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La crisis no impedirá
el crecimiento de las
plantillas docentes
La Junta de Andalucía destinará, durante el próximo
año, un total de 6.144 millones de euros a Educación
[Lourdes Contreras] La Junta de Andalucía destinará, en 2011, un total de 6.144
millones de euros a Educación, un 0,7 por
ciento más respecto al presupuesto homogeneizado de 2010, con un incremento en términos absolutos de casi 42 millones. Así lo anunció el consejero Francisco Álvarez de la Chica, quien destacó la
importancia de las partidas dirigidas a la
puesta en marcha del nuevo modelo de
sustituciones, a la continuidad del Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares y al desarrollo de la ‘Beca 6.000’, entre otros proyectos. Según explicó en el Parlamento regional, el mayor
“compromiso presupuestario” de su
departamento para el próximo ejercicio
es el relacionado con el profesorado. Por
ello, la plantilla docente aumentará en
680 profesionales, al tiempo que se incrementará el dinero dedicado a cubrir las
bajas, hasta alcanzarse los 125 millones.
Se pretende evitar así que ningún centro
tenga problemas por las suplencias.
Respecto a los gastos de personal, el socialista indicó que se registrará un crecimiento del 0,65 por ciento respecto a 2010
(26.614.661 millones más), a pesar de que
este capítulo se ha visto afectado por la
reducción de las retribuciones de los funcionarios. “Sin duda, estamos ante el
mayor incremento de plantilla que se va
a producir en toda la Junta de Andalucía
y me atrevería a decir que del conjunto
del Estado”, celebró el consejero. En esta
línea, señaló que pese al contexto de crisis y de disminución de los ingresos públicos, la educación en esta comunidad va
a seguir “dando pasos adelante y avanzando en el cumplimiento de la memoria económica de la LEA”, en la que se
incluye el Plan de Calidad, que prevé
incentivos de hasta 7.000 euros en cuatro años para los profesores que se acojan al proyecto, y que la Junta seguirá desarrollando en 2011, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) denegara la petición del sindica-

to USTEA para que el controvertido
programa se anulara en su totalidad.
De hecho, el Ejecutivo autonómico invertirá otros 64 millones en el citado plan,
que actualmente está siendo evaluado
para determinar el grado de consecución
de los objetivos fijados por los centros
docentes que se incorporaron a él durante el primer año de su aplicación y, a partir de tal estudio, la consejería lo adecuará “a las necesidades diagnosticadas y circunstancias analizadas y a las que nos
aporten quienes lo han llevado a cabo
para mejorarlas”.
Evaluación y ayudas al estudio
Para “crear una cultura de la evaluación
acorde con una concepción de la educación más abierta y receptiva a los cambios científicos, tecnológicos y culturales”, se destinará a la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa más de cinco
millones de euros en 2011. Según el representante del Gobierno autonómico, se
trata de contar con un instrumento que
permite un “diagnóstico preciso de los
programas y la evaluación del sistema”.
En cuanto a la ‘Beca 6.000’, que este curso se extenderá a los estudiantes de
segundo de Bachillerato, de Formación
Profesional de Grado Medio y de Artes
Plásticas y Diseño, la consejería ha
aumentado su partida en 16 millones,
pasando de los 41 dedicados este año, a
los 57 que se destinarán en 2011, lo que
supone un crecimiento del 39 por ciento. Con esta medida, la Junta quiere contribuir a la disminución del abandono
escolar del alumnado de familias con rentas modestas, “facilitándoles unos ingresos que compensen su dedicación al estudio y la ausencia de ingresos por rendimientos de trabajo retribuido”, subrayó
Álvarez de la Chica, quien apuntó que más
del 72 por ciento de los jóvenes que ya se
han beneficiado de esta ayuda han conseguido promocionar de curso, lo supone “un éxito más que razonable”.
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Los presupuestos también apuestan por el
Programa de Apoyo a las Familias, que recibirá 216 millones. Lo que la administración
pretende es configurar “un nuevo modelo
de organización escolar abierto a la comunidad educativa y su entorno” gracias a planes como el de ‘Apertura de Centros’, que
posibilita a los colegios e institutos acogidos ampliar su horario prestando los servicios de aula matinal, comedor o actividades extraescolares.

“

el número de plazas de este nivel seguirá
creciendo “año tras año en Andalucía”, y
detalló que en 2011 está previsto que “progresivamente” entren en funcionamiento
11.053 nuevos puestos, bien de titularidad
pública o de convenio. Los nuevos presupuestos también “van a permitir seguir
incorporando más centros” docentes, contribuyendo así al objetivo fijado por la LEA
de llegar en 2012 a los 2.300, entre colegios
de Educación Infantil y Primaria, e institutos de Secundaria
Obligatoria.

El incremento previsto será de
680 docentes: 251 maestros y 429
profesores, que se incorporarán al
sistema educativo el próximo curso

Además, la Junta mantendrá la aplicación
del programa de gratuidad de libros de texto, el de formación continua del profesorado (sobre todo en lo relativo a la Escuela
TIC 2.0. y al plurilingüismo), los planes de
Educación Especial y Compensatoria, y el
de Educación Infantil y Primaria, que cuenta con una asignación de 1.908 millones, es
decir, seis millones más que en 2010. Con
ello, se garantiza “la existencia de plazas
suficientes de segundo ciclo de Infantil que
aseguren la escolarización de toda la población que lo solicite, ofreciendo una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los escolares”.
El primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años),
por su parte, contará con una asignación
de 305 millones. El consejero insistió en que

Desde la oposición
Para el portavoz de
IULV-CA en la Comisión de Educación,
Ignacio García, estos
presupuestos “no
van a servir para salir de la crisis”, porque
“en realidad, no crecen, sino que presentan un retroceso de aproximadamente un
tres por ciento”. En este punto, acusó a De
la Chica de orquestar “una auténtica operación de ingeniería financiera” para hacer
ver un incremento “donde no lo hay”.
Por su parte, Santiago Pérez, del Partido
Popular andaluz, afirmó que las previsiones para 2011 contemplan una rebaja de
más de 218 millones y que, salvo el Plan de
Apoyo a las Familias, “todo lo demás, desciende”. “Ésta es la verdad”, le espetó al consejero, quien contestó a las acusaciones
pidiendo a los grupos parlamentarios de la
oposición un “ejercicio de rigor y responsabilidad” en la comparación de los presupuestos de 2010 y 2011.

Datos interesantes
4Andalucía invertirá casi 17 millones de
euros diarios en educación, según se desprende del presupuesto del departamento
que capitanea Francisco Álvarez de la Chica, que para 2011 alcanza una dotación total
de 6.144,6 millones. La enseñanza no universitaria ocupa el segundo lugar en las
cuentas de la comunidad autónoma, tras
las políticas de Salud, y absorbe casi el 20
por ciento del presupuesto de la Junta.
4La crisis económica no va a interrumpir
el crecimiento de las plantillas “en momentos en los que en otras comunidades autónomas se estabiliza o en la inmensa mayoría desciende”, un esfuerzo que además
supondrá el mayor incremento de funcionarios en el conjunto de la administración
regional, según indicó Álvarez de la Chica.
4El aumento previsto será de 680 docentes (251 maestros y 429 profesores) que
se incorporarán al sistema educativo durante el próximo curso. Por capítulos, el de gastos de personal, con una partida que supera los 4.094 millones de euros, representa
dos tercios del presupuesto educativo.
4Las previsiones de gasto se articulan en
torno a once programas, siendo el que
mayor incremento experimenta en 2011
el de servicio de apoyo a la familia, con
216 millones de euros; seguido del de
innovación y evaluación educativa, con
170,5 millones; y el de Formación del Profesorado, con una dotación de 39 millones.
4El próximo año se entregarán 100.000
nuevos portátiles para el alumnado y el profesorado, de modo que los centros contarán con 600.000 ordenadores operativos
que se sumarán a las 3.112 aulas digitales
en funcionamiento desde este curso. Respecto a los centros bilingües, la red pública está ya integrada por 726 colegios e institutos tras las últimas 68 incorporaciones.
4Por niveles de enseñanza, la Educación
Secundaria y la Formación Profesional representan el programa de gasto de mayor
cuantía que, con una dotación de 2.619,4
millones, absorben casi el 43 por ciento del
presupuesto de la consejería. Le siguen Educación Infantil y Primaria, con una asignación de 1.908,3 millones de euros; Educación para la Infancia, con 305,7; Educación
Especial, con 291,9; Educación Compensatoria, con 240,9; Enseñanzas de Régimen
Especial, con 168,3; y Adultos, con 108.
4El consejero reconoce que es necesario
seguir invirtiendo en educación “con más
recursos, para más profesores y mejores
equipamientos”, pero que no es suficiente
para mejorar “porque la verdadera transformación del sistema está pendiente de responder a una gran revolución social”.
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Más díficil todavía...
[L.C.] Si el acceso a la función pública
docente era un reto de lo más complicado,
a partir de ahora podría convertirse en toda
una proeza para los miles de opositores que
aguardan su oportunidad para hacerse con
un puesto de trabajo en la enseñanza. Y es
que, según denuncia Comisiones Obreras,
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 (actualmente en tramitación)
incluye un artículo que establece que el
número total de plazas de nuevo ingreso
del personal del sector público será, como
máximo, igual al 10 por ciento de la tasa de
reposición de efectivos. O dicho de otra forma, para el próximo ejercicio solamente se
podrán convocar en las ofertas públicas de
empleo un máximo del 10 por ciento de las
bajas producidas por jubilación, excedencias, defunciones y renuncias acaecidas
durante 2010. De aprobarse el documento
en sus términos actuales, el número de plazas ofertadas se verá gravemente limitada.
Ante este panorama, el sindicato ha iniciado una campaña estatal para que la citada
‘tasa de reposición’ no se aplique en la enseñanza, como sucedía otros años. En este
contexto, CCOO ha pedido el apoyo del profesorado, de asociaciones de padres y padres, y del resto de la comunidad educativa,
porque de, “no enmendarse este despropósito, se incrementará ampliamente el número de interinos el próximo curso de forma
innecesaria y los centros educativos de ciertas zonas serán gravemente perjudicados”.
Si bien en ejercicios anteriores se habían
establecido -como norma general- estos
porcentajes máximos, algunos sectores,
como la enseñanza, la justicia y la sanidad,
eran excluidos de tal limitación, lo que permitió a las administraciones convocar

Acceder a la función pública docente será más arduo
si se aprueba el actual texto de los PGE, según CCOO
que critica la extensión de la tasa de reposición’
La Ley de Educación de
Andalucía tenía prevista
una dotación progresiva de
15.000 nuevos profesores
amplias ofertas de empleo. No sería así en
2011, paradójicamente, el último año de vigencia del sistema transitorio de ingreso en
la función pública docente establecido en
la Ley Orgánica de Educación con el objetivo de reducir el número de interinos. A
esto se suma el hecho de que el próximo
año se producirá una cifra más alta de jubilaciones que en otros ejercicios, al ser el último de vigencia de los retiros anticipados e
incentivados, también regulados por la LOE,
por lo que cabe esperar que en el curso escolar 2011-12 se engrose la bolsa de interinos.
Una “necesaria modificación”
“En la Federación de Enseñanza de CCOO
rechazamos este nuevo recorte en los derechos sociales y hacemos un llamamiento a
todas las administraciones educativas, algunas de ellas con acuerdos ya firmados sobre
las plazas a ofertar en las oposiciones del
año próximo, para convencer al Gobierno
y sus socios parlamentarios de la necesidad
de modificar el proyecto de ley de Presupuestos del Estado y no se establezcan limitaciones en el acceso al sector público
docente”, manifestaron fuentes sindicales.

En el caso de Andalucía, la aplicación del
artículo 23 del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado impediría desarrollar la Ley de Educación de Andalucía, que
tenía prevista “una dotación progresiva de
15.000 nuevos profesores de los que hasta
la fecha sólo se han contratado algo más de
4.500”, indicó el secretario regional de la FeCCOO, José Blanco, quien tildó de “grave
error” la aplicación de la tasa de reposición
en el sector de la enseñanza.
“No se trata sólo de una cuestión de
empleo, aunque este tema es también de
vital importancia, es que si no se crece el
número de profesores, los resultados y el
éxito escolar de los andaluces no podrá
mejorar, una tarea pendiente y realmente
preocupante”, declaró el dirigente sindical,
quien recordó que “en Andalucía existe un
porcentaje de fracaso escolar que supera el
30 por ciento de la población y para erradicar este problema la Ley de Educación de
Andalucía plantea una serie de medidas
que necesitan de un mayor número de profesores”. Dicha norma plantea reducir el
número de estudiantes por clase, potenciar los refuerzos y apoyos educativos y contar con grupos reducidos de alumnos en el
caso de las asignaturas básicas para el
aprendizaje, como Lengua Castellana,
Matemática e Inglés, “una cuestión que no
se podrá desarrollar con la cláusula de reposición que se incluye en el borrador de los
Presupuestos Generales del Estado”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Padres gallegos seguirán por
la red la evolución de sus hijos

De directores de escuela a
jefes de personal en Cataluña

Los padres y madres con hijos e hijas matriculados
en alguno de los trescientos centros docentes que
se integran en el proyecto Abalar podrán controlar
la asistencia a clase de estos niños y niñas, sus notas
y su rendimiento escolar mediante una plataforma
informática, cuya puesta en marcha ha coincidido
con el proceso de entrega de 14.500 ordenadores
portátiles a colegios e institutos gallegos. Es
un novedoso sistema de seguimiento telemático.

Los directores de escuela catalanes ya tienen rango de autoridad pública, por lo que gozan de presunción de veracidad en sus informes y de ajuste
a la norma en todas sus actuaciones. Así se contempla en un decreto del Gobierno autonómico, que
también dota a los titulares de la dirección de los
centros docentes de competencias como jefes de
personal, pudiendo decidir el número de profesores que necesitan según la planificación prevista.
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a en corto
Condenado a un
año de libertad
vigilada por pegar
a un profesor

Bedera afirma que escuchará
a la comunidad educativa
El ministro Ángel Gabilondo califica de “exigente y trabajador”
al secretario de Estado de Educación y Formación Profesional
[E.Navas] El nuevo secretario de Estado de Educación y Formación Profesional avanzó, durante la
posesión de su cargo, que apostará por el “trabajo
en equipo”, basándose en “la ayuda y la complicidad” de toda la comunidad educativa y buscando
el consenso para la mejora del sistema de enseñanza español, un tarea que, según sus propias palabras, “es cosa de todos”. Mario Bedera, quien estuvo acompañado en este acto por el ministro Ángel
Gabilondo; su antecesora en el puesto, Eva Almunia; y el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, entre
otras autoridades, reconoció que coge “un tren en
marcha”, pero a la vez señaló que “por suerte” conoce a la “tripulación”, se identifica con el “piloto”
y sabe cuál es el destino. En su opinión, “la educación es la mejor política social y económica” y
no “hay nada que afecte más al interés general”.
“Llego con ilusión y un depósito inagotable de confianza en el equipo del ministro Gabilondo”, declaró Bedera, quien añadió que su labor se basará en
oír a la comunidad educativa para “alcanzar las
mejores soluciones para la educación en España”.
Precisamente, las principales asociaciones de padres y madres del alumnado han solicitado al nuevo secretario de Estado de Estado que cuente más
con este colectivo para desarrollar las iniciativas
encaminadas a avanzar en el sistema educativo.
Gabilondo destacó la trayectoria del vallisoletano
como diputado y senador, un hombre que “nunca
ha utilizado sus convicciones como arma arroja-

diza”, sino que las ha defendido al mismo tiempo
“con pasión y serenidad”. Asimismo, valoró su “estilo y modo de hacer” y le pidió que trabaje desde su
nuevo puesto con autonomía y decisión. En este
sentido, recordó que los próximos meses serán cruciales para la enseñanza en España, con proyectos
tan relevantes como el Plan de Acción Inmediata.
Por su parte, Eva Almunia, reincorporada ya al
Gobierno de Aragón, agradeció a Ángel Gabilondo, al personal del ministerio, a las asociaciones de
padres y madres, a profesores, sindicatos, partidos
políticos y comunidades autónomas el trabajo realizado en los treinta meses que permaneció al frente de la Secretaría de Estado. Si bien lamentó que
durante su etapa en el cargo no se alcanzara el Pacto por la Educación impulsado por el ministro, animó a su sucesor a acometer los programas que se
han acordado en sustitución del gran acuerdo.
Hasta ahora senador, el nuevo ‘número dos’ del
ministerio que capitanea Gabilondo es vallisoletano y ha sido profesor y vicedecano de la Facultad
de Derecho y vicerrector de la Universidad de Valladolid. También ha sido diputado socialista y vicepresidente primero de la Comisión de Educación
y Ciencia del Congreso en la VIII legislatura. En la
actualidad ocupaba, entre otros cargos, el de portavoz de la Comisión de Educación y Deporte de
la Cámara Alta, el de portavoz de la Comisión especial de estudio de la adopción nacional y el de secretario provincial del PSOE de Valladolid.

Un Juzgado de Málaga ha
condenado a un joven a un
año de libertad vigilada al considerar probado que agredió,
insultó y amenazó a un profesor que, primero, le reprendió
al verlo fumando y, después,
le recriminó que estuviera sentando en clase con las piernas
sobre la mesa. El suceso tuvo
lugar en 2008, cuando el
docente censuró al alumno al
verlo con un cigarro, momento en el que éste le respondió:
“te voy a dar una hostia, te voy
a dar una paliza”. Ya en el interior del aula, el profesor le
pidió que se sentara correctamente, lo que provocó que el
chico se le encarara, le insultara y sacara una vara de metal
plegable con la que “comenzó a golpearle en los brazos”.

Tres meses de
prisión por dejar
que su hija no
acudiera a clase
Los padres de una menor de
Chiclana de la Frontera que
presentaba un caso “muy grave” de absentismo escolar han
sido condenados a tres meses
de prisión por abandono de
familia, según ha informado
el Ayuntamiento del citado
municipio. Se trata de la séptima sentencia condenatoria
que se dicta por un delito de
este tipo en los juzgados de
Cádiz respecto a un procedimiento de absentismo abierto en la localidad. El concejal
de Educación, Joaquín Páez,
expresó su deseo de que el
fallo judicial sirva como “medida preventiva”, para que los
progenitores vean “claramente la obligación y el deber de
velar por el derecho a la educación de los hijos”.
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Vuelve a abrirse el debate
en torno a las imágenes
religiosas en las escuelas
[E.G.Robles/M.Oñate] El debate en torno a la supresión de los crucifijos en las
escuelas ha vuelto a estallar después de
que la Consejería de Educación de Extremadura instara a un colegio a retirar los
símbolos religiosos de determinadas aulas
y zonas comunes, un decisión que ha sido
aplaudida por algunos sectores y duramente criticada por otros. Ante la controversia, el departamento que dirige Eva
María Pérez se ha reafirmado en su postura y ha recordado que esto mismo ya se
ha hecho en otros centros, aunque no trascendiera a los medios de comunicación
porque en tales casos la medida se adoptó en el seno de los respectivos consejos
escolares. Algunos padres y madres del
alumnado, sin embargo, han tachado de
“exagerada” y “patética” la orden, que dicen
que no respeta las convicciones de muchos
estudiantes. El presidente extremeño ha
replicado que no se puede resolver el asunto “tirándonos el crucifijo a la cabeza”.
Fue el pasado día 7 de septiembre cuando el delegado provincial de Educación en
Badajoz, Enrique Pérez, remitió un escrito al colegio Ortega y Gasset de la localidad de Almendralejo instando al equipo
directivo a retirar los símbolos religiosos
existentes en aulas y zonas comunes del
centro docente, después de que la madre
de una alumna solicitara que se llevara a

El presidente de la Junta de Extremadura estima
que la retirada este tipo de símbolos “no puede
resolverse tirándonos el crucifijo a la cabeza”
cabo esa misma actuación, generándose
“un conflicto que debe ser dirimido”. El
padre de la estudiante, por su parte, inició
un proceso por vía judicial para reclamar
el mismo fin. De esta petición quedarían
exentas, según la misiva, “las clases en las
que se impartan enseñanzas de religión”.
El conflicto por este temea, sin embargo,
viene de lejos, pues ya en enero de 2009 la
dirección de la escuela solicitó instrucciones sobre el “procedimiento a seguir” después de que un mes antes la madre hubiera pedido también por escrito la retirada
de los símbolos religiosos por “considerarlos lesivos de los derechos del alumnado”.
Ahora, el delegado de Educación alude al
artículo 16.3 de la Constitución Española,
que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, al tiempo que “los
poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española”. Dicho precepto constitucional establece, por tanto, “un principio de neutralidad de los poderes públicos” en esta
materia que, “como declaró el Tribunal
Constitucional en las sentencias 24/1982

y 340/1993, veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”.
Respecto a las acciones judiciales que acometió el padre de la citada estudiante,
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha explicado que no ha
emitido resolución alguna ni se ha pronunciado “ni a favor ni en contra” de los
crucifijos en el Ortega y Gasset de Almendralejo. Según aclararon fuentes del alto
tribunal, lo que hubo fue “un auto de archivo del procedimiento”.
Rechazo al enfrentamiento
La consejera del ramo, que en todo
momento ha apoyado la forma de proceder del delegado, puntualizó que la retirada de este tipo de imágenes no afecta a las
clases en las que se imparte la asignatura
de religión, recordando que la propia Constitución establece unas “relaciones preferentes o prevalentes” con la Iglesia Católica y que en los centros de enseñanza la religión debe ser materia de oferta obligatoria, lo que significa que “evidentemente
tienen que haber aulas con crucifijos”.
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“

La Consejería de
Educación extremeña
instó a un colegio a
retirar los símbolos
religiosos de ciertas
aulas y zonas comunes,
tras la petición de la
madre de una alumna

Mientras tanto, el presidente de la Junta
de Extremadura animó a solventar este
tipo de asuntos con normalidad y desde
el diálogo. “No puede ser un problema que
resolvamos tirándonos el crucifijo a
la cabeza y utilizándolo para enfrentar a
unos y a otros, sino todo lo contrario, las
cosas se resuelven con sentido común”,
manifestó Guillermo Fernández Vara.
Por su parte, la Defensora del Pueblo en
funciones, María Luisa Cava de Llanos, ha
afirmado que si la presencia de símbolos
religiosos, como los crucifijos, molestan a
alguien en las aulas y lo denuncia ante los
tribunales, “hay que acatar la sentencia”.
No obstante, dejó claro que la institución
a la que representa no puede intervenir en
lo relacionado a estos fallos por respeto
máximo a la independencia de poderes.
Iglesia y educación
El profesor de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad de Navarra
Diego Zalbidea aseguró que “la Iglesia ahorra al Estado en educación más de 4.000
millones de euros al año”, al tiempo que
señaló que ésta “no quiere compensación
por lo que hace porque no le mueve
el dinero, sino ser fiel a la misión que le
entregó su fundador, Jesucristo; lo que sí
puede solicitar al Estado es la ayuda para
llevar a cabo sus actividades en favor
de toda la sociedad, de la misma manera
que hacen el resto de los ciudadanos”.
Con respecto al actual modelo de financiación de la Iglesia en España, afirmó que,
“en lo que respecta a la cooperación económica del Estado, es aceptable”. “De
todas formas, la asignación tributaria sólo
representa entre un 20 y un 25 por ciento
de los ingresos de las diócesis. En cualquier caso es la voluntad de los contribuyentes -y únicamente de los que libremente así lo deciden- la que hace que esa parte de la renta vaya a cubrir las necesidades del sostenimiento básico de la Iglesia”,
valoró el experto.

Andalucía, región que más
redujo el analfabetismo
[E.G.R] El consejero de Educación de la
Junta de Andalucía destacó el significativo descenso que han experimentado en
esta comunidad los casos de analfabetismo y absentismo escolar, al tiempo que indicó que ésta es la región española “donde más se han reducido” ambos problemas en las últimas tres décadas. “La educación es una tarea del conjunto de la sociedad, y la sociedad tiene que ver que hay
tareas pendientes muy importantes”, declaró Francisco Álvarez de la Chica, quien
ahondó en la relevancia de la formación
vaticinando que, en 2020, sólo un 15 por
ciento de los no titulados encontrarán em-

pleo. Uno de los escollos para frenar el fracaso académico es el absentismo, que tiene causas diversas, “y en ocasiones, está
vinculado a situaciones socioeconómicas
de las familias o a la itinerancia laboral”,
explicó el socialista, quien incidió en la labor que las administraciones, la comunidad educativa y las propias familias deben
desarrollar para prevenirlo y combatirlo.
Uno de los instrumentos que el Gobierno
autonómico ha articulado para combatir
el absentismo son los convenios de colaboración con los diferentes ayuntamientos, que ya están en vigor en unos 180
municipios de toda Andalucía.
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Educación Ambiental
y su vinculación con la
Formación Profesional
[Ana Góngora Tamborero · 18.972.888-G]

La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su
medio y aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para
actuar, individual y colectivamente, en la
resolución de los problemas ambientales
presentes y futuros. De esta definición,
aceptada en el Congreso Internacional de
Educación y Formación sobre Medio
Ambiente, celebrada en Moscú, en el año
1987, se desprende la importancia de una
formación ambiental en todos los ámbitos, en los que la Formación Profesional
resulta también vital para conseguir su
objetivo máximo, que es una formación y
una sensibilización para la sostenibilidad.
La Educación Ambiental es un proceso por
el cual se intenta incrementar la toma de
conciencia en los seres humanos hacia una
vida sostenible y la capacidad de los mismos para adquirir un compromiso
medioambiental que repercuta en sus propias vidas. El desafío, por tanto, de la educación ambiental es, fomentar una nueva
vinculación de la sociedad con su entorno,
con el objeto de facilitar a las generaciones
actuales y futuras un crecimiento y mejora personal y colectivo más íntegro, ecuánime y sostenible, que pueda comprometerse en la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se sostiene.
Para que el término Educación Ambiental
se adaptara mejor al contexto actual deberíamos denominarlo “educación para el desarrollo sostenible”, puesto que promueve
la acción proambiental entre individuos y
grupos sociales; proporciona una acción
documentada y determinante a favor del
entorno y hacia una sociedad sostenible; y,
a la vez, se desarrolla en diferentes ámbitos personales como son el hogar, la escuela, el trabajo, el ocio la y comunidad.
Es preciso dar a la educación ambiental un
carácter interdisciplinario, que se inspire
en el contenido específico de cada disciplina de formación profesional, para posibilitar una perspectiva capaz de alcanzar un
objetivo último: mejorar la calidad de vida.

Para lograr una transformación medioambiental positiva en el conjunto de la sociedad, es necesario incurrir en la formación
técnica que aporta la Formación Profesional actual, dado que cualquier actividad tiene consecuencias ambientales directas o
indirectas, que pueden tener un contenido
sostenible aportado desde los diferentes
puestos de trabajo. Las actuaciones que se
proponen son el resultado de un proceso
de adaptación a los propósitos planteados
por la Unión Europea en el “V Programa
Comunitario de política y actuación en
materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” (1992), a la Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad
(Tesalónica, 1997) y a la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), que expresan la intención de
incorporar las consideraciones medioambientales en los programas de formación
realizados en la Unión Europea y en los
Estados miembros. Estas directrices, a propuesta de la Red de Autoridades Ambientales se integraron en el Reglamento del
Fondo Social Europeo (2000-2006), que tiene como objetivo promover la política de
formación de la Unión Europea con respecto al desarrollo de los recursos humanos.
Objetivos de la educación ambiental en
Formación Profesional
La educación ambiental que se plantea en
Formación Profesional es una educación
transversal que debe desarrollarse desde
todos los módulos, con el objeto de fomentar la participación del alumnado en los
problemas ambientales que degradan
nuestro planeta. Los objetivos que se plantean desde la perspectiva de la educación
en valores ambientales son:
Enseñar los fundamentos ecológicos: Se pretende instruir al alumnado sobre las reglas
vitales de ecología básica, para que sean
capaces de reconocer los comportamientos que violan las normas que conducen a
un desarrollo sostenible de la sociedad en
la que vivimos. Es decir, que comprendan
y se conciencien de los problemas ambientales que nos afectan.

Concienciación conceptual: en el sentido
de transmitir al alumnado la importancia
de desarrollar una actitud sostenible en la
sociedad en la que habitan, haciéndoles
ver las consecuencias de determinadas actitudes y la importancia del conocimiento
de las reglas que afectan al desarrollo
ambiental. Esta conciencia pasa por transmitir al alumnado, que son los propios individuos la causa principal del problema medioambiental y que la solución pasa solamente por la acción de propio individuo.
Proporcionar una educación sobre el medio,
en el medio y para el medio: en el sentido
de incorporar constantemente en cualquier
módulo temas, cuestiones y argumentos
medioambientales relacionados con la
temática tratada; estudiar temas concretos “in situ” o ejemplos específicos vinculados con la propuesta curricular de cada
ciclo formativo; y modificar determinadas
actitudes en el alumnado que ayuden a
proteger el medio natural y/o urbano para
mejorarlo o recuperarlo.
Promover un pensamiento crítico e innovador en materia medioambiental: a través de
la formación profesional se debe favorecer
la comprensión adecuada de las principales cuestiones socio-ambientales y facultar
al alumnado para formarse opiniones fundadas adquiridas a través de informaciones comprensibles. Para ello, los alumnos
y alumnas analizarán y valorarán dichas informaciones, para cuestionar y discutir determinados hábitos y estructuras actuales.
Investigación y evaluación de problemas:
esto incluye el instruirse para investigar y
valorar los problemas ambientales, en especial aquellos que afecten a la vida cotidiana, y aquellos otros que afecten al sector
productivo para el que están formándose.
La formación profesional y la educación
ambiental, desde su transversalidad debe
aportar un conjunto de capacidades que
permitan al alumnado analizar, interpretar
y valorar informaciones relacionadas con
el medio ambiente y el sector donde se estén formando, impulsando en ellos el pensamiento crítico e innovador, para que puedan discutir las costumbres y estructuras
actuales. La capacidad de evaluación puede lograrse mediante el análisis comparativo de distintas soluciones, la evaluación
de acciones y sistemas, la simulación de
situaciones, la organización de debates, etc.
Profundización en el avance y mejora de
métodos didácticos relacionados con la formación ambiental: que promuevan las capacidades de pensamiento y análisis crítico,
de observación y experimentación, de investigación, de debate de alternativas y de inter-
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vención democrática. Para ello se pondrán
en práctica en el aula, habilidades de aprendizaje activo, basadas en modelos (simulaciones, juegos de rol...) y en el análisis de
casos, como en la aplicación práctica del
aprendizaje y en la investigación-acción.
Adaptación de contenidos y metodología:
mediante la inclusión en el currículo de
este contenido transversal que por su repercusión y magnitud necesita de una respuesta educativa. Por tanto, conviene crear una
base ética medioambiental en el alumnado, tanto social como personal, para conseguir un modelo de sociedad respetuosa
con las personas y con el medio ambiente, ayudando al alumnado a distinguir las
causas que alteran el ambiente.
Relaciones de colaboración entre personas
y estamentos de la comunidad escolar: con
el fin de que toda la comunidad educativa
formada por el profesorado, alumnado y
padres y madres sepan apreciar la diversidad y complejidad del ambiente natural,
y, mantener relaciones de colaboración
entre todos los miembros de la comunidad
escolar, a través de talleres, para adquirir
los valores, actitudes, conocimientos y
habilidades que permitan contribuir de
manera responsable y práctica a la previsión y solución de los problemas medioambientales más cotidianos.
Gestión adecuada de los recursos del centro: transmitiendo al alumnado los pensamientos éticos necesarios para que asuman actitudes de respeto que no contribuyan a la degradación ambiental, y ello se
puede llevar a cabo a través de actividades
cotidianas como el reciclado, reutilización
y reducción de recursos en el centro educativo, el uso responsable el agua, calefacción, electricidad, recogida y reutilización
de envases usados.
Tratar los temas ambientales desde lo particular a lo general: para que los estudiantes de Formación Profesional se formen una
idea de las condiciones ambientales de las
áreas donde se están formando, identifiquen las condiciones que dominan en las
distintas regiones geográficas y políticas,
además de reflexionar sobre la dimensión
mundial del problema ambiental para que
ellos se comprometan en los diferentes niveles de participación y responsabilidad.
Capacidad de acción: educar al alumnado
para que adquiera las habilidades suficientes, a través de las enseñanzas de los diferentes módulos que incluye cada ciclo formativo, para intervenir y ayudar en la solución de problemas ambientales presentes
y la prevención de problemas ambientales
futuros. Igualmente, transmitir y enseñar

a otros para que adquieran una conciencia ecológica que esté presente en todos
los ámbitos de sus vidas. Además, es importante que cada alumno y alumna sepa
reconocer la interacción entre los factores
naturales y la intervención humana.
Participación a todos los niveles: es necesario implicar a la comunidad educativa
en el cuidado del entorno en el que se
encuentra el centro, para ello, es necesario
promover la participación medioambiental. La participación ambiental se entiende como el proceso que posibilita la implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas ambientales del entorno próximo del
centro escolar. Esta participación se puede alcanzar por medio de talleres de acción,
actividades en el centro escolar, simulación de situaciones complejas y juegos
diversos. En definitiva, con la educación
ambiental se pretende favorecer modelos
de conducta sostenibles en todo el alumnado de formación profesional.
Formación Profesional Específica y Educación Ambiental
El ámbito de la protección y mejora ambiental está considerado un yacimiento de empleo por explorar que demanda el desarrollo de actividades inéditas y la capacitación
en nuevas competencias profesionales.
El alumnado de formación profesional es
un colectivo prioritario para la educación
ambiental, ya que constituye la base de los
futuros técnicos y trabajadores del sistema
productivo, sobre los que descansa en gran
medida la transformación socioeconómica hacia la sostenibilidad.
En la formación profesional específica la
incorporación de temas ambientales se da,
de forma general, en todos los ciclos formativos, incorporándose la formación
ambiental a través de tres niveles:
-En todos los ciclos formativos, a través del
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral.
-En aquellos ciclos formativos que capacitan para el ejercicio de actividades con
determinados riesgos ambientales, existen
módulos profesionales específicos que
aportan conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con la seguridad y el
ambiente.
-Por último, ciertas titulaciones de formación profesional específica capacitan para
el ejercicio de diferentes trabajos directamente relacionados con la mejora ambiental: Técnico Superior en Química Ambiental, Técnico Superior en Salud Ambiental,
Técnico Superior de Gestión y Organiza-

ción de Recursos Naturales y Paisajísticos,
y Técnico en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural.
¿Cuál es el objetivo marco?
Garantizar la formación ambiental de los
profesionales que responda a las nuevas
cualificaciones y a la normativa ambiental
a fin de lograr un desarrollo sostenible.
En el Libro Blanco de la Educación Ambiental de España establece las siguientes recomendaciones y las actividades e iniciativas
que hay que emprender en el marco de la
Formación Profesional Específica, que son:
Recomendación 1. Fomentar la educación
ambiental en la formación profesional específica.
Acciones e iniciativas:
-Potenciar los contenidos ambientales ya
existentes en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral.
-Ampliar la oferta de ciclos formativos relacionados con la mejora ambiental, en campos profesionales como la producción
industrial, la salud ambiental, la gestión de
recursos naturales y paisajísticos o el turismo en el medio natural. Es especialmente
importante la atención a la formación profesional agraria dada la incidencia de esta
actividad en el paisaje y en el ambiente.
-Fomentar la dimensión ambiental introducida en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, y considerar criterios ambientales a la hora de seleccionar empresas e instituciones donde el
alumnado desarrolla el módulo.
-Apoyar las acciones emprendidas para el
fomento de las cualificaciones profesionales ambientales en la Unión Europea, con
el fin de facilitar la libre circulación de trabajadores y el reconocimiento de la formación profesional por los agentes implicados.
-Diseñar los contenidos formativos ambientales de las familias profesionales y especialidades de formación profesional en
estrecha colaboración con los agentes sociales (asociaciones empresariales, sindicatos,
asociaciones profesionales y administraciones implicadas), que conocen las necesidades reales de formación ambiental
de los futuros trabajadores y técnicos que
van a incorporarse al mundo productivo.
Recomendación 2. Garantizar la calidad del
tratamiento de la educación ambiental
mediante el control de las cualificaciones y
la mejora de la formación del profesorado
y los recursos empleados.
Acciones e iniciativas:
-Establecer vías de colaboración y cooperación entre las administraciones educativas
y otras administraciones, instituciones o
empresas que tienen competencias o reali-
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zan actividades de formación ambiental en
centros educativos o en centros de trabajo.
-Potenciar las acciones de formación del
profesorado en tecnologías ambientales
específicas relacionadas con la gestión
ambiental de la empresa, realización de
ecoauditorías, control de la contaminación
atmosférica, depuración de aguas y gestión de residuos.
-Favorecer la elaboración de material
didáctico aplicado a la formación ambiental así como a la adquisición de determinadas destrezas.
-Facilitar las estancias formativas del profesorado en empresas relacionadas con la
gestión ambiental.
-Potenciar la participación del profesorado en proyectos de innovación, nacionales e internacionales, que tengan como eje
la formación ambiental.
Recomendación 3. Adecuar los centros y las
actividades de formación a los requisitos
que garanticen la protección ambiental.
Acciones e iniciativas:
-Fomentar las auditorías ambientales de
los centros docentes como actividad de
aprendizaje y evaluación.
-Poner los medios para una gestión
ambiental correcta de los centros educativos que imparten formación profesional
específica, teniendo en cuenta sus características especiales en cuanto a consumo
de recursos y producción de residuos.
Ciclos Formativos directamente relacionados con la mejora ambiental
Los siguientes ciclos formativos tienen una
vinculación específica con el medio
ambiente y la sostenibilidad y sus competencias generales son:
Familia Profesional: Actividades Agrarias
Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión y Organización de los recursos naturales y paisajísticos: Su competencia general
es la de gestionar los recursos naturales y
paisajísticos, programando y organizando
los recursos, humanos y materiales, y los
trabajos necesarios para alcanzar los objetivos de producción y de protección del
medio natural.
Ciclo Formativo de Grado Medio de Trabajos forestales y de conservación del medio
natural: Su competencia general es la de realizar los trabajos propios de la actividad forestal así como los de vigilancia, mantenimiento y protección del medio natural, en
condiciones adecuadas de seguridad e higiene y conservando el medio productivo.
Manejar y mantener en uso la maquinaria
y equipos necesarios. Organizar y gestionar
una explotación forestal de tipo familiar.

Familia Profesional: Química
Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Ambiental: Su competencia general
es la de organizar y gestionar los medios y
medidas de protección ambiental. Inspeccionar y controlar instalaciones para prevención y conservación del ambiente, analizar las muestras de afluentes y efluentes
y proponer/establecer las medidas correctoras necesarias.
Familia Profesional: Sanidad
Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud
Ambiental: Su competencia general es la
de realizar las operaciones de inspección
necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción de la salud de las personas en su
interacción con el medio ambiente, bajo la
supervisión correspondiente.
Módulo de “Sensibilización Ambiental”
en Formación Profesional Ocupacional
Las enseñanzas actuales de Formación Profesional Ocupacional incorporan el módulo de “Sensibilización Ambiental” cuyo objetivo es integrar la cultura ambiental en el
conjunto de la población en general y, específicamente, el de incrementar la competitividad y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el medioambiente.
Este módulo es una actuación que proporciona las enseñanzas necesarias para favorecer e impulsar la protección del medioambiente. Por ello, en el Tratado de Ámsterdam, en su artículo 6, se establece la obligatoriedad de incorporar la materia
medioambiental en el conjunto de las diferentes políticas sectoriales, siendo estas
enseñanzas una forma de adaptación a la
preocupación actual medioambiental.
Este módulo tiene un carácter transversal,
común a todas las actividades formativas,
independientemente de cuál sea la especialidad formativa desarrollada, y, es un
módulo más dentro de una acción formativa que trata de proporcionar cualificación profesional para todas aquellas personas que quieran incorporarse al mundo
laboral o que, encontrándose en él, pretenden mantenerse en el mismo a través de la
reconversión, actualización, reciclaje o
especialización profesional.
Por otra parte el Plan de Medio Ambiente
plantea que el medio ambiente es una reseña imprescindible para el futuro de Andalucía, ya que impulsa la creación de empleo
y fomenta la competitividad de la economía. En él se establece como objetivo general: “Fomentar actitudes y comportamien-

tos proambientales así como la ampliación
del conocimiento y la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno, para lograr una sociedad sostenible, de
forma que haya una respuesta real a la participación personal en la mejora y conservación del Medio Ambiente”.
Este objetivo debe manifestarse en la Formación Profesional Ocupacional, ya que
se apoya un modelo de formación que incrementa y profundiza sus contenidos al
campo de los valores y las actitudes de respeto hacia los demás y hacia el entorno y no
sólo como una formación puramente profesional y entrenadora de competencias.
En esta dirección la Consejería de Empleo,
en la orden del 12 de diciembre de 2000 de
convocatoria y desarrollo de los Programas
de Formación Ocupacional, propone la
incorporación a todos los cursos de FPO
de un Módulo de Sensibilización Ambiental para tratar contenidos sobre el cuidado
y la preservación del medio ambiente que
sean susceptibles de integrarse de modo
transversal en nuestra práctica y de transferirse posteriormente a cada profesión.
El objetivo general que se plantea en este
módulo es el de “introducir al alumnado
en el conocimiento de los principales problemas medioambientales tanto a escala
general, como en el ámbito laboral, y su
aplicación a la especialidad profesional a
través del desarrollo de buenas prácticas
medioambientales”. Por tanto, con su inclusión se pretende causar un proceso de reflexión y toma de conciencia ambiental,
mediante el cual el alumnado participante en los cursos mejorará su comprensión
de la problemática ambiental y adoptará
comportamientos proambientales tanto
en su vida laboral como en la personal.
Los contenidos que se proponen son:
-Medio ambiente y desarrollo sostenible.
-Biodiversidad y espacios naturales.
-La energía que consumimos.
-El agua: fuente de vida.
-El aire que nos protege.
-Los residuos que generamos.
A su vez, existen materiales dedicados a la
“Buenas prácticas ambientales” destinados
a seis sectores productivos diferenciados
como son la agricultura, la industria y energía, el transporte, el turismo, la sanidad y la
administración y oficinas, cuyo objetivo es,
a través de sugerencias y recomendaciones,
técnicas para mejorar el medio ambiente.
La mayor parte de estas técnicas están adaptadas a cada sector y pretenden cambios en
los hábitos y actitudes de los trabajadores/as
que intervienen en los procesos de fabricación y en la prestación de servicios.
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Programas de Educación Ambiental
Los siguientes programas de educación
ambiental de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, son propuestos
para diferentes destinatarios, entre ellos los
alumnos y alumnas de Formación Profesional, que a través de ellos, adquieren las
competencias adecuadas en materia medioambiental que así se exigen actualmente:
Red Andaluza de Ecoescuelas (Programa de
ámbito internacional, cuya finalidad es la
gestión y certificación medioambiental en
los centros educativos): Impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros
escolares, implicando a todo su entorno;
así como crear una red de centros educativos donde se favorezcan los intercambios
y la cooperación. El programa Red Andaluza de Ecoescuelas pretende contribuir al
desarrollo y adquisición por el alumnado
de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, de la competencia social y ciudadana, de la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida
y de la competencia para la autonomía e
iniciativa personal.
Kiotoeduca (Programa dirigido a la toma
de conciencia sobre la gravedad del problema del cambio climático): Promover el
desarrollo de iniciativas y procesos de educación y sensibilización ambiental en torno al cambio climático para incentivar la
implicación personal y colectiva en un proceso de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
Crece con tu árbol (Campaña de educación
ambiental sobre el medio foresta): Impulsar 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. Pretende el fomento del desarrollo sostenible y el respeto a los ecosistemas
forestales.
Cuidemos la Costa (Campaña de educación
ambiental sobre el medio litoral): Fomentar actividades de educación ambiental y
hábitos sostenibles relacionados con la conservación del litoral andaluz en los centros
educativos del entorno costero andaluz.
El agua, naturalmente (Campaña de educación ambiental sobre el agua): Concienciar sobre los valores del agua y fomentar el
conocimiento de este recurso para su conservación y protección desde diversos puntos de vista: ambiental, cultural y socioeconómico. Educar sobre la importancia de la
conservación de los ecosistemas fluviales.
La naturaleza y tú (Programa de visitas a
espacios naturales protegidos de Andalu-

cía): Conocer y apreciar la diversidad y
riqueza de los Espacios Naturales de Andalucía. Valorar los recursos naturales y culturales como parte del Patrimonio Andaluz y como fuente de riqueza colectiva.
Fomentar el respeto y conservación del
medio natural global e inmediato. Incitar
a la investigación e implicación en la resolución de problemas ambientales. Desarrollar actitudes y aptitudes de respeto y de
trabajo en equipo.
Espacio Natural de Sierra Nevada (Programa de educación ambiental destinado a
centros públicos del Área de influencia
socioeconómica del Espacio Natural de Sierra Nevada): Dar a conocer los valores biológicos, paisajísticos, históricos y culturales que han llevado a Sierra Nevada a ser
declarada como Parque Nacional y Parque
Natural, así como los problemas que le
afectan para conseguir la sensibilización
de la comunidad educativa y una relación
afectiva con el entorno natural que motive su participación en la conservación de
sus valores.

El ámbito de la protección
y la mejora ambiental está
considerado un yacimiento
de empleo por explorar

para mantener o mejorar éste.
Educaves (Programa de educación ambiental sobre la migración de las aves destinado a centros educativos de Málaga, Cádiz
y Granada): Promover el conocimiento de
las aves y sus hábitats así como ayudar a
su conservación, iniciando al alumnado en
la ornitología. Dar a conocer la importancia de las aves, los ecosistemas de los que
dependen así como promocionar su preservación. Observar y medir los cambios
que se producen en respuesta al cambio
climático.
Un día con el lince (Programa educativo en
las áreas de actuación del Proyecto Lince
Life): Trabajar de forma interdisciplinar
diferentes aspectos medioambientales del
entorno próximo a los centros escolares.
Facilitar recursos didácticos a los centros
de las zonas de acción del proyecto. Potenciar actitudes de respeto hacia la naturaleza y especialmente hacia la conservación
del lince y el monte mediterráneo.
Sostenibilidad Urbana: Sensibilizar al alumnado y al profesorado sobre la importancia
de aspectos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente urbano, la mejora de la calidad ambiental urbana a través
de la implicación ciudadana y la promoción
de actitudes y conductas proambientales.
BIBLIOGRAFÍA
GUTIÉRREZ, J; (1995). LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Espacio Natural de Doñana (Programa de
educación ambiental destinado a centros
de los municipios que conforman la comarca de Doñana): Dar a conocer el conjunto
de valores naturales y culturales de Doñana y fomentar actitudes y acciones respetuosas con el entorno. Crear y fomentar la
conciencia de pertenencia a una comarca
que viene determinada por la existencia en
ella de un territorio tan valioso como es
Doñana y el patrimonio que atesora. Tratar aspectos relacionados con la problemática que afecta a Doñana y de manera más
general con el cambio global y cómo éste
puede afectar al territorio. De esta forma
se trabaja en los compromisos que todos
y todas debemos asumir para tratar de
invertir esta tendencia.
Jardines Botánicos (Educación para la conservación de la biodiversidad): Crear una
corriente de opinión que se interese por el
mundo vegetal y lo valores a través del contacto directo con las especies más características y significativas del territorio andaluz, promoviendo la creación de relaciones afectivas y fomentando actitudes de
respeto; conocer sus requerimientos, estado de conservación y lo que podemos hacer
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El proceso tecnológico
de la cimentación
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Este artículo está encaminado a responder
al Real Decreto 1631/2006, que establece
las enseñanzas mínimas en la Educación
Secundaria Obligatoria, y concretamente a
la asignatura de cuarto curso de Tecnología en el bloque de contenidos: instalaciones de viviendas, en el que el alumnado
debe conocer el uso y funcionamiento de
las instalaciones de las viviendas, en este
caso la cimentación de la misma.
Antes de entrar a clasificar los diferentes
sistemas de cimentación que en una construcción o edificación pueden emplearse y
su funcionamiento, es importante definir
algunos conceptos básicos imprescindibles
para valorar la idoneidad de una tecnología u otra en cada caso, pues siempre
dependerá la elección de diversos factores:
La cimentación en una construcción o edificación cualquiera, es el elemento o conjunto de elementos que transmiten las cargas al terreno en el que apoya, siempre en
condiciones de estabilidad del conjunto. Se
entiende por “condiciones de estabilidad”
las circunstancias en las que las deformaciones que se producen, en su caso, pueden
considerarse tolerables en base a criterios
de seguridad marcados por las normas, en
consonancia con la estructura principal.
Para optar por una solución u otra de cimentación, y en cualquier caso para proceder a
su dimensionado, es necesario obtener unos
serie de datos característicos del terreno en
el que se pretende construir. Estos datos proceden principalmente del Estudio Geotécnico. En él se cuantifican las características
del terreno en relación a la construcción que
pretende realizarse. El alcance del estudio
dependerá del tipo de edificio, de la existencia de experiencias previas en el entorno, de
la previsible complejidad del terreno, etc.
Cualitativamente, el Código Técnico de Edificación clasifica los terrenos en cuanto a
su idoneidad para servir de base a una
cimentación en tres grupos:
-Favorables: aquellos que presentan homogeneidad y continuidad en su granulometría. Aquéllos en los que la buena práctica
habitual de la zona es la cimentación directa con elementos aislados.
-Intermedios: aquellos que presentan variabilidad, y que no siempre dan lugar a la
misma solución de cimentación en la zona

territorial en la que se encuentran. Tienen
una capa inferior a 3,00 m de espesor de
rellenos y/o tierras vegetales.
-Desfavorables: los que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores. Entre
ellos, podemos nombrar:
· Arcillas expansivas.
· Suelos blandos o sueltos.
· Yesos o calizas.
· Rellenos superiores a 3,00 m de espesor.
· Terrenos con desnivel superior a 15º.
Para el dimensionado de una cimentación
se distinguirá entre acciones que actúan
sobre el edificio o propias de él y las geotécnicas, que se transmiten o generan a través del terreno donde apoya. El método
que establece como óptimo para el dimensionado de la cimentación es el de los estados límites, distinguiendo entre:
-Estados límites últimos: asociados con el
colapso total o parcial del terreno o con el
fallo estructural de la cimentación.
-Estados límites de servicio: asociados a
determinados requisitos impuestos a las
deformaciones del terreno por motivos
estéticos y del servicio. Derivando de los
valores de los “estados límite últimos”, lo
de servicio provienen de la aplicación de
una serie de coeficiente de mayoración de
valor de acciones y minoración de resistencias y capacidades del terreno. Estos
coeficientes vienen tabulados según la tipología de la cimentación y la naturaleza del
terreno en que se construye.
Además de las propias características naturales del terreno, y evidentemente de su
resistencia (presión vertical admisible y de
hundimiento), el estudio geotécnico debe
establecer otros valores y recomendaciones de utilidad al proyecto.
Vistos los principales factores que condicionan el diseño de los elementos de cimentación de un edificio, enumeramos los principales sistemas de cimentación con los que
podemos encontrarnos, ya sea en fase de
proyecto, en ejecución o en edificios existentes. Se clasifican en dos grandes grupos:
1. Cimentaciones directas o superficiales
Una “cimentación directa” es aquélla que
reparte las cargas de la estructura en un
plano de apoyo horizontal. Siempre que las
condiciones lo permitan, la cimentación
será preferentemente directa y se construirá a la menor profundidad posible. Por este

motivo, también se les denomina “superficiales”. Los principales tipos de cimentación directa son los siguientes:
1.1. Zapata continua o corrida:
Se emplean principalmente para cimentación de muros de carga, trasmitiendo linealmente el peso al terreno. Ocasionalmente, también para alineaciones de pilares o
soportes.
Su ancho debe garantizar que la transmisión de cargas no alcanza la tensión teórica
de rotura conocida de la base. El canto debe
cumplir unas dimensiones geométricas
mínimas de rigidez en su relación con respecto del ancho, siendo su cálculo en cuanto a armado y dimensiones como el de una
viga de estructura como otra cualquiera.
Generalmente, presentan buen comportamiento frente a asientos diferenciales, corrimientos parciales de tierra o tramos de menor resistencia, funcionando a modo de puente dentro de unos parámetros razonables.
Suelen por tanto emplearse cuando existen
datos suficientes acerca de la resistencia
característica del terreno y su reparto en
estratos, y prácticamente en cualquier caso
de muro corrido de carga.
1.2. Zapata aislada:
Constituyen la solución más relacionada
con una estructura a base de pilares o
soportes que transmiten cargas puntuales
a un terreno del que se esperan asientos
pequeños o moderados.
Suelen ser de planta cuadrada y ocasionalmente rectangular, y su dimensionado
depende directamente del valor de la carga
puntual transmitida por el pilar y de la resistencia característica del terreno en el que
apoya. La relación conocida σ = Q / S sirve
de base para el cálculo de la superficie mínima necesaria para mantener la tensión por
debajo de los límites de rotura del terreno.
En cuanto al canto de la zapata, obtenido
según cálculos derivados de la resistencia
combinada de los materiales del hormigón
armado o simplemente por la profundidad
a la que se encuentre el firme de apoyo.
Según su geometría final, se clasifican:
-Tipo 1: para terrenos poco fiables. Se consideran elementos totalmente rígidos a
efectos de peritaje. Confieren mayor seguridad al cálculo, siempre en condiciones
de optimización del material.
-Tipo 2: suponen un significativo ahorro
de material y trabajos accesorios como la
excavación necesaria para su ejecución.
-El cálculo diferenciado de cada zapata
según el pilar al que sostiene permite particularizar la solución a cada pilar o grupo
de pilares en una estructura, de modo que
en cierto modo se optimiza el material y
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recursos empleados (hormigón, acero,
encofrados, excavaciones, etcétera), al tiempo que se simplifican otras operaciones de
la obra, como replanteos, aprovechamiento de material de encofrados (número de
puestas de cada elemento).
-Es habitual el atado, en forma de retícula,
entre las diferentes zapatas de una construcción, mediante vigas riostras, que impiden desplazamientos laterales y giros.
-El cálculo individualizado (aunque luego
se haga conveniente el agrupamiento), permite también considerar diferentes zonas
en la edificación en cuanto a características del terreno, aumentando la seguridad
en el cálculo.
-El hecho de que las zapatas de un mismo
edificio puedan comportarse de forma diferente según la carga que transmitan; que
apoyen en diferentes tipos de terreno; que
geométricamente no sean idénticas… Suponen un mayor riesgo que se suceda este
“asiento diferencial”, y debe cuidarse muy
especialmente el fraccionamiento de la
estructura en diferentes segmentos independientes separados por juntas estructurales, que deben continuarse y respetarse
desde la cimentación hasta los elementos
de cubierta.
1.3. Zapata combinada:
En determinadas circunstancias (pilares
contiguos o muy cercanos, que harían necesario solapar dos zapatas aisladas; como refuerzo puntual a la cimentación en un punto concreto, etcétera) a veces surge la necesidad de utilizar la zapata combinada, ampliando superficie de apoyo pero optimizando material, encofrados o excavaciones.
Normalmente son rectangulares, aunque a
veces también son trapezoidales o de otras
geometrías irregulares en cuanto a la longitud de los lados.
1.4. Pozo de cimentación:
Es un caso derivado de la zapata aislada
(planta generalmente rectangular, individual
para un solo pilar…), pero donde el firme se
encuentra a una profundidad tal que es necesario excavar hasta el mismo y rellenar, por
ejemplo, de hormigón pobre hasta cierta cota
para completar con hormigón armado
estructural el volumen estricto para cimentación. No suele ser la solución generalizada para la cimentación de una construcción,
sino un caso puntual de una zapata concreta con una base de terreno determinada.
BIBLIOGRAFÍA
EL ARTE DE PROYECTAR. ERNEST NEUFERT.
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
NORMAS TECNOLÓGICAS DE EDIFICACIÓN.

Don Quijote de la Mancha:
el nacimiento de la novela
moderna. La Filología en
el Bachillerato V
[Antonio Jesús Baeza Angulo · 75.550.577-Q]

Sería completamente imperdonable realizar una serie de artículos dedicados a
estudios filológicos que se podrían proponer a alumnos de Primero de Bachillerato y olvidarnos de nuestra novela más
universal, de la cima de nuestra Literatura, y sin pecar de chovinista, de una de
las cimas de la Literatura mundial. Es tan
compleja, tan completa, tan diversa, tan
rica, que elegir un tema en concreto para
realizar sobre él un estudio filológico sería
muy complicada, y además, cualquier
faceta con la que nos quedáramos nos
daría para una amplísima investigación.
Por ello, no haremos como en el resto de
artículos que hasta ahora hemos publicado y no nos centraremos en un único
tema, sino que iremos tratando varios de
los temas más importantes que nos ofrece la obra de Cervantes, interrelacionándolos entre sí y mostrando así a nuestros
alumnos una visión filológica de conjunto de tan magna obra: comienzo, camino, modelo y primera novela moderna.
En el camino hacia la creación de la novela moderna Cervantes tuvo que beber
necesariamente en las fuentes de toda la
literatura anterior para llegar a la consolidación de los rasgos que la definirán a
partir de la aparición de El Quijote.
Por novela se entendía en la época de Cervantes lo que hoy entendemos por novela corta, y era un género de amplia difusión en Italia pero nula en España. Cervantes realizó sus Novelas ejemplares a
imitación de este género italiano y, según
él, fue el primero en hacerlo en España.
Los distintos tipos de narraciones del
siglo XVI fueron imitados por Cervantes
en El Quijote. No solamente recogió algunos de los rasgos de la novela de caballerías, sino también de la pastoril, de la
bizantina, de la morisca y de la más
reciente picaresca: de todas ellas hay un
episodio creado a imitación e inserto en
la primera parte de El Quijote. Podríamos
decir que las mezcló todas para crear una
nueva, llamada simplemente novela. En

este sentido, la segunda parte de El Quijote sería ya un producto puro, sin los distintos modelos narrativos de la época bien
definidos, como ocurría en la primera.
Esta primera parte se publica en 1605, en
Madrid, editada por Juan de la Cuesta. La
obra está dedicada al Duque de Béjar. Presenta 52 capítulos, divididos en la primera edición en cuatro partes. En el momento de la publicación, Cervantes era literariamente desconocido. A pesar de ello, El
Quijote conoce seis reimpresiones en el
año de su publicación y otra dieciséis en
vida de Cervantes.
Cuándo y por qué Cervantes comienza la
novela es un misterio. No obstante, ciertos críticos basándose en una afirmación
del prólogo: “se engendró en una cárcel”,
han entendido que comenzó la obra en la
cárcel de Sevilla, donde estuvo en 1597.
La primera parte acaba con el regreso a su
pueblo y la noticia de la próxima tercera
salida de don Quijote. De esta forma, termina como obra abierta, dispuesta para
una posterior continuación.
En 1615, a cargo del mismo editor y en la
misma imprenta que la primera, un año
después de haberse publicado la continuación de Avellaneda, aparece la segunda
parte. Va dedicada al Conde de Lemos. En
el prólogo se defiende Cervantes con dignidad y noble humor de las groseras acusaciones de Avellaneda, que le reprochaba entre otras cosas el ser viejo, manco y
envidioso. Consta de 74 capítulos y se
observa, como ya hemos mencionado,
mayor unidad que en la primera parte,
al suprimirse las historias intercaladas que
nada tienen que ver con la principal.
El factor que intervino en la publicación a
toda prisa de esta segunda parte y que produjo cambios argumentales, fue el llamado “incidente Avellaneda”. En Tarragona,
en 1614, salió el Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, probablemente un seudónimo, de cuya identidad no hay ninguna certeza.
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Avellaneda siguió por entero las instrucciones cervantinas, que en 1605 anunciaban
una segunda salida de don Quijote hacia
Zaragoza a celebrar unas justas. Todos los
indicios apuntan a que Cervantes leyó el
libro de Avellaneda cuando se encontraba
en la composición del capítulo LIX de su
segunda parte. Poco antes se ha terminado el largo episodio del palacio de los
duques, y don Quijote sale con destino a
Zaragoza. Se sigue el plan anunciado en
1605, pero amo y escudero llegan a una venta donde otros huéspedes leen el Quijote
de Avellaneda. En este punto cambia de planes y don Quijote se dirige hacia Barcelona. Este cambio argumental sobre el plan
de 1605 no parece haber provocado mayores desajustes en el resto del plan de la obra.
No obstante, y habida cuenta el poco tiempo que transcurrió desde la publicación
de la segunda parte hasta la muerte de Cervantes, se puede decir que tendríamos que
agradecer al desconocido Avellaneda el
haber acelerado la conclusión de la obra
por Cervantes.
Estructuralmente se suelen agrupar los cincuenta y dos capítulos de la primera parte en dos bloques, correspondientes a las
dos salidas de don Quijote: la primera salida englobaría los capítulos I al VI, y la
segunda el resto. La novedad más importante de esta segunda salida es la aparición
de Sancho Panza. El conocido asunto de
la novela son las aventuras de don Quijote, hidalgo manchego que enloquece por
la lectura de los libros de caballerías y decide salir al mundo para ayudar a los necesitados y enderezar los tuertos ejercitando
los deberes de la caballería andante.
En la primera salida hay tres episodios centrales: la aventura de la venta donde se
hace armar caballero por el ventero y apalea a un arriero por tocarle las armas; la
defensa del muchacho Andrés frente a su
amo; y la pelea con los mercaderes toledanos que lo dejan maltrecho hasta que lo
encuentra un vecino y lo lleva a su pueblo.
La segunda salida incorpora al otro protagonista, Sancho. Amo y criado parten en
busca de aventuras y las encuentran: el episodio de los molinos de viento; los sucesos
de la venta de Palomeque; la confusión de
los rebaños con ejércitos; la famosa aventura de los batanes; y, entre otras, la liberación de los galeotes. Al final el cura y el barbero de su pueblo logran hacerlo regresar
convenciéndolo de que está encantado.
En esta salida se añaden las historias y
novelas intercaladas, que suponen todo
un muestrario de los géneros novelísticos
contemporáneos:

-Novela pastoril: como es el episodio de
Marcela y Grisóstomo.
-Novela picaresca: la aventura de los galeotes, sobre todo en la figura de Ginés de
Pasamonte.
-Novela morisca: la historia del Cautivo.
-Novela de ambiente italiano: la novela de
El curioso impertinente.
-Estilo oratorio: los discursos que pronuncia don Quijote en varias ocasiones.
Esta variedad de episodios intercalados
hace que el estilo de El Quijote se adapte
a cada circunstancia y sea igualmente
variado. A veces encontramos incluso un
estilo coloquial del pueblo en las historietas y cuentecillos puestos en boca de Sancho Panza.
La estructura de El Quijote de 1605 es respetuosa con los cánones tradicionales, al
punto de aceptar el principio de variedad
en la unidad, insertar historias intercaladas totalmente ajenas al argumento central. Pero para 1615 Cervantes ha superado completamente los cánones imperantes y no siente necesidad de seguirlos. La
estructura de la novela se ciñe ahora a la
figura de don Quijote, y si alguna vez el
enfoque estructural lo pierde de vista es
solo para seguir y narrar las andanzas de
su alter ego en la Ínsula Barataria.
La segunda parte queda reducida en su
estructura a un prólogo, la dedicatoria al
conde de Lemos y la narración de la tercera salida de don Quijote. En la que, tras
algunas conversaciones con el bachiller
Sansón Carrasco, a quien se le ha ocurrido una manera de curar la locura del hidalgo: enfrentarse a él como si fuera un caballero, vencerlo y exigirle que regrese a su
aldea; don Quijote y Sancho van al Toboso a buscar a Dulcinea. No la hallan y en
su camino topan con una compañía de
cómicos. Sansón Carrasco, disfrazado de
Caballero de los Espejos fracasa en su plan,
al ser don Quijote el vencedor del desafío.
Otras muchas aventuras corre el valiente
manchego hasta el desenlace: Carrasco,
ahora Caballero de la Blanca Luna, lo
derrota por fin, y le impone la condición
de volverse a su pueblo, donde recobrará
la razón, para morir enseguida.
Las dos partes en las que se organiza la obra
han merecido valoraciones diversas de los
estudiosos, que en su mayoría aprecian
más la segunda, considerada más unitaria
y mejor construida, quizá por haber sido
escrita con más sosiego. Pero todas las diferencias que pueden señalarse entre las dos
partes no ocultan la unidad esencial del
conjunto: no se trata de dos novelas distintas sino de una historia única, la de don

Quijote, con sus episodios y variedades.
Mucho se ha debatido también sobre cuál
es la auténtica intención de Cervantes al
escribir su obra. Menéndez Pidal fue el primero en mencionar las semejanzas entre
El Quijote y el Entremés de los romances,
una pieza teatral anónima publicada
modernamente en el siglo XIX. La crítica
ha valorado de distinta manera esta
influencia, hasta el punto de que la consideración sobre la intención cervantina en
El Quijote lleva a conclusiones muy distintas según el punto de vista adoptado con
respecto a este tema. Así existen dos posturas en la crítica, claramente enfrentadas:
una que defiende la interpretación literal:
la intención de Cervantes fue combatir los
libros de caballerías; otra que propone una
interpretación más simbólica: lo anterior
es solo un pretexto que ocultaba un propósito más profundo. Pero solo con una
combinación de ambas posturas puede
entenderse en su totalidad una obra tan
extensa y prolija. Existe otra crítica, en la
que se incluye Unamuno, que sostiene que
lo que importa de El Quijote es lo que cada
lector entienda.
Basanta defiende la idea de que Cervantes pretendió realizar una especie de novelita ejemplar que abarcaría los seis primeros capítulos y parte del séptimo. Fundamenta su opinión en ciertos nexos sintácticos entre el final de alguno de estos capítulos y el principio del siguiente, que llevan a pensar en una primera redacción
corrida. Además, percibe un argumento
compacto y una estructura perfectamente trabada en esta primera salida de don
Quijote. Pero Cervantes se percató de las
posibilidades mayores de su obra y cambió su propósito inicial.
Avalle-Arce disiente totalmente, argumenta que se nos viene a decir con la anterior
teoría que la novela más grande de todos
los tiempos se escribió por pura casualidad. Por otra parte, aceptando esta interpretación, la locura de don Quijote se convierte en un simple objeto del ridículo y no
en una clave fundamental para la correcta interpretación del lugar del hombre en
la vida. Además se deja sin sentido el fin
primordial de la primera salida: que don
Quijote sea armado caballero. La concepción de don Quijote es indisociable, desde
un principio, de la de Sancho Panza.
A propósito de esto, Martín de Riquer afirma que la primera salida tiene por objeto
fundamental que don Quijote sea armado
caballero y convenía que Sancho no estuviese presente. En la Segunda Partida, del
Rey Alfonso X, se establece que nadie pue-
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de ser armado caballero si estuviera loco,
fuera pobre o hubiera recibido por escarnio la caballería. Si Sancho hubiese estado en la venta cuando don Quijote fue
armado hubiera visto la realidad: que
aquello era venta y no castillo, que el ventero no era ningún castellano y que toda
la escena fue una farsa. La interpretación
de Riquer apuntalaría la idea de que Cervantes sabía muy bien lo que hacía cuando dispuso esta salida inicial en solitario
de don Quijote sin su, posteriormente inseparable, Sancho.
Según opinión, también, de Martín de
Riquer, Sancho Panza es el personaje que
mejor culmina el realismo español en la
novela, la mejor representación de la ciencia popular y tradicional. Sancho está en

un constante movimiento pendular entre
ser un Sancho-Quijote y un Sancho-Sancho, en este ir y venir reside su verdadera
identidad. Cervantes supo captar perfectamente la simbiosis de estos dos elementos en todo humano; a partir de aquí universaliza y nos da en la pareja Quijote-Sancho la representación del alma humana
elevada a su plenitud.
Este tratamiento del alma universal del
hombre hace que la obra sea a su vez universal. El Quijote, tan español, tan localista (no olvidemos como empieza la novela), es la más amplia indagación sobre el
hombre y su combinación dual de carne
y espíritu, de materialismo e idealismo.
No obstante, la creación definitiva de cada
personaje no depende solamente de esta

influencia mutua: cada personaje se va
haciendo a sí mismo, es consecuencia de
sus actos, lo que supone un rasgo de evidente modernidad. Don Quijote y Sancho
encarnan dos modos de ser que resumen
la actitud humana. Nos agradan porque
son personajes muy concretos que viven
los grandes problemas de la existencia,
porque no pretenden presentar ni demostrar tesis alguna, y porque cada lector puede darle la interpretación que más se
acomode a su espíritu y pensamiento.
Después de enfrentamientos, dudas y una
larga convivencia terminan Sancho y don
Quijote adaptándose el uno al otro en una
ejemplar amistad. El interior de Sancho
de-sea el poder y encierra, en su mundo
de aparente insignificancia, una disposi-
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ción tan complicada y sugestiva como la
de su amo que lucha por ser recompensado por la gloria.
Don Quijote padeció humillaciones porque
tenía que padecerlas. La humillación es el
supuesto previo de su heroísmo. Lo que
define a don Quijote no son sus aventuras,
sino el espíritu con que las afronta. La serie
interminable de fracasos y humillaciones
aumenta su talla heroica y humana.
Por otra parte, los personajes secundarios
cubren todos los estratos sociales de la época, modulan todas las modalidades psicológicas, protagonizan otras escenas o historias ajenas en la construcción de un complejo universo de notable variedad: los paisanos de don Quijote integran el mundo
rural: el cura, el barbero, el bachiller Carrasco, Teresa Panza, la sobrina, el ama, etc. Y,
por otra parte, el mundo humano que puebla los caminos y las ventas: las mozas, los
bandoleros, los galeotes, los frailes, criados,
mercaderes, duques, dueñas, labradores…
Con razón se ha considerado esta novela
como un retrato complejo de la España de
su tiempo. Ello conlleva la aparición en la
obra de uno de los aspectos básicos en la
construcción de su mundo artístico, y uno
de los de mayor modernidad: el manejo de
la perspectiva. El punto de vista cambia
durante el relato: al principio es un narrador omnisciente que trata de dar verosimilitud a su propia perspectiva, con datos parciales, referencias a fuentes documentales… En la aventura del vizcaíno se introduce la ficción de otra instancia narrativa:
el historiador árabe Cide Hamete Benengeli, cuyo texto manda traducir el primer
narrador, que puede ahora introducir diversas reflexiones y comentarios sobre la materia de la narración. En la segunda parte, los
propios personajes tienen noticia de la existencia de un libro sobre don Quijote y Sancho, que discuten y comentan, como si tuviesen vidas autónomas independientes del
relato en el que han nacido y en el cual
viven. El juego de los niveles de la ficción y
de las perspectivas narrativas es complejo.
Imita, a veces, el lenguaje arcaico de los
libros de caballerías, sobre todo en fragmentos del discurso de don Quijote, quien
en otras ocasiones en las que no manifiesta vehementemente su locura, defiende la
llaneza y la claridad. Pero semejante claridad no supone, como ya se ha dicho, la
adopción de un estilo uniforme. Los distintos mundos implican distintos tipos de
discurso literario, desde la citada imitación paródica, o el lenguaje agermanado
de los venteros ladrones, al periodo culto
de la novela a la italiana.

El diálogo es uno de sus mayores aciertos
estilísticos. La conversación pausada y
corriente suple con decisiva ventaja cualquier otro procedimiento descriptivo. Pero
otras veces el diálogo adquiere una especie de técnica dramática y se hace rápido,
vivaz, y se enlaza en preguntas y respuestas. El enorme desarrollo del diálogo, unido a la exigencia de verosimilitud y decoro suponen una multiplicidad de registros
caracterizadores de cada hablante: el discreto de don Quijote, el más popular de
Sancho y qué decir de la forma de hablar
de cada uno de los personajes que van apareciendo y que responde a las características propias de cada uno de ellos.
La elaboración retórica, muy cuidada,
explota las repeticiones, simetrías, correspondencias, paralelismos, ritmos del periodo sintáctico, se entiende como signo del
barroquismo de Cervantes, aunque la dificultad no alcanza todavía las cotas típicas
del Barroco. Abundan también el juego de
palabras, la ruptura de frases hechas o alusiones a las mismas, los conceptos variados que caracterizan al lenguaje agudo de
la literatura de la época; destacan entre
todos los de sentido humorístico: le haré
despertar la cólera aunque esté con más
sueño que un lirón. Hay que hablar también del tono irónico que emplea constantemente Cervantes para narrar las aventuras de don Quijote, perfectamente adecuado al género paródico.
En definitiva, podríamos decir que aunque Cervantes declara que su propósito es
hacer una parodia de los libros de caballerías; y como parodia y obra cómica fue
entendida la novela en su tiempo. La ridiculización de un caballero loco pudo luego ser a su vez interpretada como expresión del fracaso del modelo caballeresco
de una España ya arcaica frente a las emergentes naciones industriales de la Europa
central, expresión de sentido crítico contra una realidad dura en la que no cabe
más refugio que un idealismo maniático.
Ensayos tan famosos como los de Unamuno, Ramiro de Maeztu o Luis Rosales abundaron en las vertientes del heroísmo, o en
las del reflejo histórico de una decadencia. Otros la han considerado sátira social,
indagación en la lucha de idealismo y
materialismo.
Las múltiples perspectivas desde las que El
Quijote puede leerse y su misma riqueza
ideológica y literaria han provocado innumerables interpretaciones. Esa riqueza
inagotable es quizá el rasgo más significativo de su dimensión global. El Quijote se
considera la “primera novela moderna”,

pero esta novela no puede surgir de la nada;
por lo que respecta a nuestra literatura, Cervantes recogió el testigo dejado medio siglo
antes por el autor del Lazarillo.
Los rasgos que definen la novela moderna se consolidaron en El Quijote por su
realismo o verosimilitud: en la obra se crea
una atmósfera a imagen del mundo real.
Cervantes describió un mundo variopinto que retrata el estado de civilización del
pueblo español en un momento preciso
de su historia. Por el carácter no heroico
del protagonista: ya no hay héroes, sino
personajes. Don Quijote es un simple
hidalgo insatisfecho con su vida y lleno de
ilusiones irrealizables. Por la evolución del
carácter del personaje a lo largo de la obra:
en oposición a los inamovibles héroes
caballerescos, los personajes novelescos
se van haciendo ante los ojos del lector. Ya
se ha hablado del mutuo influjo entre don
Quijote y Sancho. Por la consciencia del
enfrentamiento entre el individuo y la
sociedad: tema esencial de El Quijote. Por
la coherencia interna del relato: la novela renacentista se caracterizó por la presencia de diversas aventuras no ensartadas, Cervantes logra en su novela integrar
todos los personajes y acontecimientos en
torno a don Quijote. Y cómo no, por su
narración dialogada: el diálogo de la novela moderna es heterofónico, cada personaje debe hablar con voz propia, de modo
que sus palabras sirvan además para su
caracterización.
Por todo esto podemos concluir que no
fue raro que la novela moderna naciera en
España, cuya literatura siempre estuvo más
cercana a las características enumeradas
anteriormente que las restantes literaturas europeas.
BIBLIOGRAFÍA
BASANTA, ÁNGEL: CERVANTES. CINCEL, CUADERNOS DE ESTUDIO, MADRID, 1987.
BLANCO AGUINAGA, CARLOS; RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, JULIO Y ZAVALA, IRIS M.: HISTORIA SOCIAL
DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (EN LENGUA CASTELLANA). TOMO I, MADRID, CASTALIA, 1986.
RIQUER, MARTÍN: APROXIMACIÓN AL QUIJOTE.
MADRID, SALVAT, 1970.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: MANUAL DE LITERATURA ESPAÑOLA. TOMO III, BARROCO: INTRODUCCIÓN. PROSA Y POESÍA, TAFALLA, CENLIT EDICIONES, 1980.
VARIOS: HISTORIA Y CRÍTICA DE LA LITERATURA
ESPAÑOLA, AL CUIDADO DE FRANCISCO RICO.
TOMO II: SIGLOS DE ORO: RENACIMIENTO, POR
FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA, BARCELONA, CRÍTICA, 1980.

Didáctica17
número 48 << ae

De un niño, un buen lector
[Gloria Gil Cabas · 25.735.307-D]

A lo largo es este escrito trataremos algunos
aspectos importantes a tener en cuenta a la
hora de hacer de un niño, un buen lector.
Introducción
Todos somos consciente de la gran importancia de la lectura desde edades muy tempranas. Tanto la familia como la escuela
juegan un papel fundamental en el proceso de adquisición de la lectura y tenemos
que aprovechar, sobre todo en edades muy
tempranas, el interés que los niños y niñas
muestran por todas y cada una de las letras,
por ese: “¿qué pone ahí? Pues bien, debemos de partir de ese gran interés y entusiasmo para adentrarlos en el fabuloso
mundo de la lectura. Pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que no es una
labor fácil, que desde un principio tendremos que ser pacientes y constantes para
que los más pequeños consigan esa afición y gusto por ella, la cual le ayudará a
desarrollar su propia personalidad.
La familia
Todos hemos escuchado alguna vez la
expresión “se educa con el ejemplo”, expresión que corrobora el papel fundamental
de la familia a la hora de crear un hábito
lector, ya que los padres y madres serán los
mejores referentes para los niños y niñas a
la hora de crear dicho hábito. Me estoy refiriendo a lo que todos conocemos como
aprendizaje vicario, que no es más que una
forma de adquirir una serie de conductas
a través de la observación de los iguales. Es
muy importante leerles a los niños y niñas
en casa, y si esto se lleva a cabo con una
mayor expresividad y énfasis por parte de
éstos, se ayudará a que los hijos e hijas a
desarrollen la imaginación y aumente la
posibilidad de que nazca el placer por la
lectura. En un principio los niños y niñas
imitarán la actividad de leer si ven que sus
padres también la realizan en casa y más
tarde irán encontrando el interés por ella.
Es muy importante que la lectura no se
imponga como una obligación o castigo,
sino todo lo contrario, más bien como una
actividad lúdica y muy útil. Me gustaría
añadir otro factor que se debería tener en
cuenta a la hora del fomento de la lectura
desde la familia, y es que sería muy útil crear un espacio especialmente para la lectura, ya sea desde un ambiente reservado únicamente para ello, hasta una simple mesita con los libros, pero la intención es que
el niño sepa que ese es un lugar para leer.

Los padres y madres deben enseñar a los
hijos/as que la lectura es una de las principales bases de la cultura en la sociedad.
También mencionar la gran necesidad, hoy
en día, de dosificar el tiempo dedicado a
ver la televisión ya que uno de los factores
precipitantes que hacen disminuir el interés por la lectura en niños y niñas, es debido a la propia televisión. La mayoría de
niños y niñas pasan bastante tiempo
delante de ella y esto se debe a la sociedad
en la que vivimos, en la cual se incita
mucho más a ver un programa televisivo
que a leer un libro interesante.
Otra causa de este problema puede ser la
incorporación de la mujer en el trabajo, ya
que en la mayoría de las familias, tanto el
padre como la madre trabajan fuera del
hogar y el niño o niña pasa la mayor parte
del tiempo en la escuela o en casa de otros
familiares, muy a menudo suelen ser los
abuelos paternos y maternos. Antiguamente, el que la mujer no trabajara fuera del
hogar, creaba mayores situaciones en las
que se podía fomentar este hábito. Hoy en
día se ha perdido la mayoría de tiempos de
lecturas nocturnas antes de dormir a los hijos e hijas y esto resultaba algo bastante útil
para establecer un interés por la lectura.
La escuela
Con respecto a cómo fomentar la lectura
desde la escuela, seguro que muchos de
nosotros nos hemos planteado alguna vez
la misma cuestión: ¿cómo se contagia en
el aula aquello que los propios profesores
y profesoras, la gran mayoría, no viven?
Ya que la tarea del profesorado es doble,
por una parte tienen que ayudar a su alumnado a que aprendan a leer y lean, y por
otra, leer ellos también, es decir, llevarlo a
cabo. Difícilmente conseguiremos que
nuestros alumnos y alumnas interioricen
un hábito que nosotros/as mismos no
tenemos, por lo cual la implicación de los
docentes tendrá que ser de gran profundidad y dedicación. Debemos tener como
obligación el conseguir que no se rompa
el vínculo entre los niños y niñas y la lectura, ya que cuando éstos se alejan de ella,
no suelen volver por lo común a leer, a
menos que sea por imposiciones de otros
tipos, como pueden ser las imposiciones
laborales; y como anteriormente he
comentado, para que esto no ocurra, se
debe tratar la lectura como un acto placentero por parte de los docentes, y no
como un mandato.

Añadiría también la posibilidad y utilidad,
de que en las escuelas, los niños y niñas
no sólo lean, sino que puedan ser partícipes, ya que como todos y todas sabemos,
esto genera más interés por parte de los
alumnos y alumnas.
Coordinación Familia-Escuela
La cooperación de la familia con la escuela y los maestros/as, es de vital importancia a la hora de trabajar el desarrollo lector, así como su interés por él. Una buena
relación entre los padres/madres con la
escuela y los maestros/as, es uno de los
factores más importantes para llevar a cabo
un proceso lector de calidad, y no sólo en
el ámbito de la lectura, la Orden de 5 de
agosto por la que se establece el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, propone en el apartado
de las orientaciones metodológicas que
para favorecer un buen desarrollo armónico e integral en el niño, la coordinación
familia-escuela es primordial.
La lectura comienza en la escuela, y si se
trabaja de forma paralela tanto en ella
como en el hogar, los refuerzos y la evolución del niño o niña, será mucho mejor y
seguramente se obtendrá un mayor interés por la lectura que si sólo se trabajase
en el colegio. En este apartado también
influye lo anteriormente mencionado, y es
que la poca dedicación por parte de los
padres y madres con sus hijos e hijas, debido a que el trabajo suele ocupar la mayor
parte de su tiempo, repercute en los más
pequeños, puesto que si no se trabaja la
lectura desde pequeños y no se consigue
un hábito lector de calidad, conforme
vayan pasando los años, será más difícil
llegar a dicha meta (aunque no imposible).
Pero cuanto más tempranas sean las edades de implicación en el ámbito de la lectura partiendo de una relación entre
padres/madres y maestros/maestras, ésta
será de mejor calidad, que al fin y al cabo
es nuestro objetivo, hacer de nuestros
niños y niñas, futuros buenos lectores/as.
El profesorado es el responsable de hacer
que los padres y madres se conciencien de
su papel en la educación de sus hijos para
así poder responder a las necesidades educativas que presentan, y cómo no, recordarles el papel tan crucial que representan.
La televisión y los videojuegos
Sería necesario que nos planteáramos a la
hora de hablar del escaso interés por la lectura, por lo general en muchos niños y
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niñas, que éstos en un principio acogen la
lectura como algo estremecedor, algo emocionante, divertido y misterioso, pero conforme va pasando el tiempo, este interés
va disminuyendo y se crea una dificultad
para el afianzamiento de un hábito lector.
Y ahora bien, esto ¿es culpa de los videojuegos? ¿De la televisión? Seguro que en
varias ocasiones, alguno de nosotros y
nosotras nos hemos planteado cuál es la
causa de dicho retroceso, pero, ¿la culpa
no puede ser de los métodos que se utilizan en las escuelas? Muy a menudo, se
empeñan en dotar a los alumnos y alumnas de las técnicas y mecanismos para descifrar los signos gráficos. Pues bien, en mi
opinión, mientras en las escuelas y cómo
no, también en los hogares, no se les enseñe a los niños y niñas tanto a descifrar signos como a llegar a alcanzar una lectura
que sea a su vez, crítica, libre, comprensiva y sobre todo motivadora para ellos y
ellas, no se llegará a un proceso perdurable y progresivo, y no sólo a lo largo del
tiempo sino también en la emoción espontánea e interés.
Biblioteca escolar
Y por último, otro aspecto o más bien
recurso a tener en cuenta, es la biblioteca
escolar. Por biblioteca escolar nos referimos a la biblioteca de centro y de aula. Ésta
es un recurso muy útil y necesario a la hora
de fomentar la lectura en los niños y niñas,

pero tenemos que tener muy en cuenta
que por mucha utilidad que se le pueda
dar a ésta, no le sacaremos todo el partido si en ella no se implican por igualdad
tanto los maestros y maestras como los
padres y madres, los alumnos y alumnas
y los bibliotecarios y bibliotecarias. Todos
ellos deben estar dispuestos/as a llevar a
cabo el fomento de la lectura e interés por
ella, así como un buen desarrollo del proceso de la misma. Y ¿qué necesitarán volcar en la biblioteca día tras día? Pues una
serie de abonos muy ecológicos y vanguardistas, como son el respeto, la igualdad, la
cooperación, la honestidad y los sueños.
La biblioteca escolar debe ser un centro con
muchos recursos donde se pueda acceder
a una amplia información de sugerencias,
actividades socioculturales y festivas. En definitiva, debe de tratarse de una fuente inagotable de herramientas con el fin de ampliar el conocimiento de los niños y niñas,
y cómo no, fomentar el interés por la lectura en la cual se trabajarán también aspectos como la poesía, la palabra severa, la fantasía, la libertad y por supuesto, la amistad.
En estos espacios se pueden llevar a la
práctica, múltiples actividades que motiven e inciten al alumnado a sumergirse en
un mundo de fábulas y fantasías como son
los cuentos.
A modo de conclusión
Los ámbitos de animación a la lectura son

en definitiva, la escuela, la biblioteca y la
familia. Y cada uno de ellos, deberán asumir sus responsabilidades. Todos los instrumentos y estrategias para la animación
a la lectura, serán positivos siempre y cuando formen parte de un proyecto coherente, amplio y continuo. En dicho proyecto
deberían constar los objetivos, las actitudes, el grado de profundización y por
supuesto, el clima afectivo que deben generar los bibliotecarios/as, profesorado y
padres y madres. Los maestros y maestras
deberían llevar a cabo una programación
rigurosa, que busque la coherencia y la globalidad de estrategias, materiales, etc.
Y sin profundizar demasiado, mencionar
la necesidad de demandar la puesta en
práctica de cursos de especialización en
programas y evaluación de animación a la
lectura. Así mismo, aclamar la continuidad
y persistencia de campañas que hoy en día
son puntuales, como la semana o el día del
libro, para que pasen a ser programas globales de animación a la lectura.
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[Jaime Enrique Martínez Iglesias · X7386865R]

El cambio de las prácticas y representaciones de la convivencia social obliga a una
recomposición de la historia del Nosotros.
Esa historia establece el sentido que hoy
tiene el pasado, y a la vez, el futuro que fija
los objetivos y orienta las decisiones estratégicas. De esto dependerá que haya mayor
adhesión social, la significación que se atribuya a lo logrado, y cuán creíbles sean las
promesas de un futuro mejor (Lechner,
2002). Tratar de hacer una reflexión acerca de los fenómenos que hacen posible la
comprensión del tema multicultural, no
solo ayuda a un mejor posicionamiento
como individuo que hace su vida inmerso en un colectivo urbano del siglo 21, sino
que además permite visualizarse en relación con los demás como medida real respecto de, con quienes se tejerán las hebras
de las construcciones sociales. El tema
multicultural o la presencia simultánea de
muchas culturas en un mismo sitio, característica de muchos lugares del mundo
postmoderno, trae como consecuencia el
aparecimiento de una serie de variables
que afectan y definen la vida de los colectivos. Reflexionar desde la mirada crítica
de varios autores acerca del tema, ayuda
a fundamentar una mirada clara respecto
de enfoques, políticas y formas de ver estas
realidades.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de
cultura?
Abordar como primer elemento la idea de
cultura, permite un desarrollo ordenado
del análisis. Chanda se refiere a la cultura
como el conjunto de características que
definen, explican y dan identidad a una
determinada comunidad. La valoración de
las culturas es clave en la mirada de Chanda, porque su unicidad y variedad son las
principales variables con las que se teje el
sentido de las sociedades actuales. Es decir
a partir de aquí se puede entender la idea
de multiculturalidad. Entender el mundo
del otro, no solo es una necesidad social,
sino que es una exigencia para una convivencia armoniosa en el mundo de hoy. Es
posible cuando nos atrevemos a ver de qué
modo su filosofía vital refleja la nuestra y
es análoga a ella, y a vernos a nosotros mismos en ella. (Chanda, 2003)
Para ella no solo es importante la idea
común de cultura, sino que además, adentrarse en la comprensión de estos fenómenos debe suponer también una atención
preferente a un espectro aún mayor de
variables, los estudios culturales deberían
centrarse en los modelos de comporta-

Mirar desde el otro:
Multiculturalismo
y Educación
miento, los símbolos las instituciones, los
valores y otros comportamientos sociales
creados por el ser humano (Chanda, 2003).
Esto implica que es fundamental la comprensión y compromiso con la cultura porque constituye el centro de las preocupaciones de una pedagogía multicultural.
No es diferente la visión que expresa Peralta, al centrar su análisis en las comunidades de Hammarkullen [1]. Allí es, precisamente, la cultura diferente inmersa en un
contexto también diferente, el componente fundamental para el desarrollo de esta
agrupación. Si bien es cierto que Chanda
destaca el valor de la cultura como el
medio para legitimar la pedagogía multicultural, se entiende después de leer a
Peralta que, la cultura, no solo define el
conjunto de rasgos que dan identidad a
una comunidad, sino que es en esencia el
componente fundamental de la vida, en
este caso en la vida de Hammarkullen. Desde allí nace una propuesta creativa que se
nutre desde lo multicultural. La multietnicidad y la marginación son claves para
entender la cultura juvenil que se ha desarrollado en estos suburbios. (Peralta,
2003) La marginación social crea un sentido de pertenencia desde el que reconstruye una nueva identidad contestataria a
un sistema en el cual se vive pero del cual
no se siente parte. En Hammarkullen tiene lugar el desahogo y el respeto de las
componencias culturales particulares que
no se pierden, más bien se potencian en
un colectivo que en sí mismo es una nueva forma de cultura.
Chanda deja ver que una mayor comprensión y compromiso de mirada es una variable muy importante para acercarse a la
noción de una pedagogía multicultural,
que en el caso de Peralta, cobra una dimensión aún mayor al ser la cultura misma la
que se expresa y valora en un espacio –
tiempo determinado, con las proyecciones que se puedan deducir de ella.
En Brasil, Barbosa, hace referencias a la
cultura local explícitamente, centra su
mirada en el valor del arte como medio

para recuperar la identidad y la condición
humana de los niños, jóvenes y adultos. El
arte se asocia aquí a un propósito expresivo y de reivindicación social – cultural.
Es un medio para el crecimiento y el desarrollo del individuo y está presente en
innumerables iniciativas. Generalmente
estos esfuerzos provienen de actividades
privadas sin afanes de lucro que buscan
rescatar a los niños y jóvenes de la marginalidad para desarrollar con ellos programas culturales tendientes a mejorar su
vida. La idea de cultura está en, recuperar
al otro a través del arte como medio de
reencantamiento y descubrimiento. El otro
es importante, ya está posicionado en su
cultura, pero se busca mejorar su condición, se busca hacerlo más consciente de
su posición de ciudadano del mundo en
vías de desarrollo. ¿Qué podría haber de
común en la posición de los tres autores
vistos hasta ahora? , indudablemente el
considerar la cultura como elemento base
para el cambio, la expresión, la comunicación, la creación de identidad y sentido
de pertenencia. Inclusión y no exclusión.
La cultura y el reconocimiento de los colectivos que históricamente no habían tenido consideración, voz ni voto junto con el
concepto de política de reconocimiento,
forman parte del punto de vista cuestionador de Guerra. El señala que en un proceso de interacción multicultural, no solo
basta con prestar atención a las culturas
como tales, hay también que partir entendiendo el valor de aquellas que por la marginación no han podido ejercer su derecho de participación en la vida cívica. Aquí
hay un elemento nuevo, la incorporación
de colectivos que no habían tenido relevancia en la figuración publica, vistos desde la diferencia con su pro y su contra.
Multiculturalidad, un camino para la comprensión del otro
Culturas diferentes, interactuando en un
espacio tiempo determinado. Peralta, en
su planteo acerca de la vida en Hammarkullen, sostiene que la gran característica

Didáctica

20

ae >> número 48

de ese lugar es la amalgama social generada desde la comprensión, acomodo y
respeto a las diversas culturas que por los
fenómenos de la inmigración se han consolidado, dando lugar con ello a un entramado social con un alto nivel de identificación y sentido de pertenencia. Hablar
de multiculturalidad es hablar de la capacidad de grupos de individuos que han
desarrollado una vida en comunidad,
entendiendo que estas personas tienen
etnias diferentes al igual que las personas
de lugares en donde estas comunidades
están situadas.
La multietnicidad, la marginación social,
la mirada excluyente de los medios ha
hecho que estos colectivos miren hacia
dentro, para descubrir el valor de la convivencia y desde allí, reconocer el primer
germen con el cual se ha podido cultivar
su propia cultura. El sentido de la vida en
comunidad no hace sino que identificar
positivamente expresiones de cultura propias, que a su vez pueden estar conectadas con otras expresiones más universales. En esta mirada Peralta destaca el valor
y el sentido de pertenencia, solidaridad y
la creación de un fuerte sentido de producción cultural, que se define con voz
propia. La multiculturalidad es el sustrato para la creación de una nueva identidad que se reconoce pero que no se siente vinculada a la macrocomunidad, aunque técnicamente así lo sea. La multietnicidad es un elemento clave para comprender el sentido de vida de estas comunidades. Tradiciones familiares, culturales y
sociales propias de los países de origen, se
funden en una nueva identidad, que es en
el fondo la identidad de todos.
La lectura interna de estas comunidades,
valora y resignifica como propias, expresiones que tienen una raíz global o por lo
menos que vienen desde fuera de allí. La
resignificación ayuda a reencantar una
mirada de compromiso con el lugar, único en el mundo en donde se puede seguir
siendo lo que realmente uno es. No importa que en la lectura externa haya un discurso crítico que busca homogeneizar en función de las directrices de la cultura dominante. Estos jóvenes, siendo parte formal
de ese discurso, sienten que contextualmente hay una negación de sí mismos. No
obstante, proyectan su voz contestaria
como recurso de salvación y unificación,
ante un mundo que no quiere oírlos.
Cabe destacar como fundamental en esta
mirada, el sentido de valoración del otro
dentro de estas comunidades. Esta referencia hace ver al otro como parte de sí

mismos, con lo que el sentido de la idea
del valor del otro, no viene dada por referencias externas, circula y recircula como
un elemento de retroalimentación que se
potencia en el descubrimiento, expresión
y nuevas valoraciones. Aunque muchas
veces también, la juventud y la búsqueda
de identificación supongan confrontar,
asumir y alienar. Además de las relaciones interpersonales permanentes entre
jóvenes y adultos de otras culturas, allí el
trabajo de identificación está marcado por
el encuentro y la confrontación, muchas
veces alienantes.
Mirar, entender, comprender y valorar el
mundo del otro es necesario para situarnos en una perspectiva de acercamiento.
Chanda, señala que los conceptos de comprensión filosófica deberían estar en la
base de la pedagogía multicultural. Para
dar forma al entendimiento multicultural
es necesario que hayamos recibido el mensaje que se nos quiere enviar, y que para
recibir ese mensaje tenemos que centrarnos en los fundamentos filosóficos de la
cultura, el individuo o sociedad en que
estén enviando dicho mensaje (Chanda,
2003). El multiculturalismo debería propender a desarrollar la capacidad para
poder ver desde la mirada del otro. Solo
así tendría sentido y valor una pedagogía
multicultural enriquecida que no solo permitiría extender los horizontes de la mirada sino que también generar los espacios
para una mejor autovaloración del otro.
Chanda difiere de Peralta al reconocer sentido en la mirada que se tiene del otro respecto de desde donde se mira. Peralta
expresa la idea de la valoración del multiculturalismo, como una fuerza unificada
que es capaz de desarrollar identidad y
desde allí una voz para comunicar dentro
de un sistema, que, a priori no escucha.
En Hammarkullen, todos se reconocen, ya
que pertenecen a una misma comunidad.
Están situados respecto de si mismos, más
no para el contexto que margina, estigmatiza y ahoga.
Buscar desarrollar los mecanismos para
educar en el respeto de la cultura del otro,
implica una apertura de mente, un sentido crítico de la propia cultura y en consecuencia una formación para el respeto, la
valoración y la tolerancia a la diferencia. Si
en Hammarkullen, el nucleamiento humano marginado ha dado como resultado una
interesante alternativa cultural, dispuesta a trascender las paredes del suburbio,
con los componentes del hip – hop y otras
expresiones artísticas, imbricadas en las
vivencias y sentido de comunidad como

lugar valorado, la comunidad extra suburbio no ha dado un paso real para entender las expresiones de ellos. No se ha tomado el tiempo consciente para situarse en
el lugar del otro, escuchar y tomar conciencia de la condición y las referencias
que ese otro plantea. Aquí Chanda sostiene que compartir la vida y costumbres, rasgos comportacionales de los otros puede
ayudar a comprenderlos y entenderlos
mejor.
El sentido de que toda la identidad se construye a partir de la diferencia ayudaría a
entender mejor no solo las expresiones y
contenidos que subyacen en la obra de arte
y en las expresiones musicales del rap y el
Hip – hop, como ejemplo, sino que además
potenciaría, quizás el sentido y deseo de
comprender la mirada de la diferencia, para
situarse luego en el marco contextual del
otro, para no decir que somos diferentes,
sino también en que nos parecemos.
Barbosa recupera la idea de multiculturalidad considerando que dentro de Brasil
conviven diferentes niveles sociales y centra su mirada en los marginados o en aquellas culturas que están fuera del sistema.
Allí encuentran cabida aquellos grupos
que desde la aplicación de programas de
trabajo, se les posibilita el descubrimiento de sus propias capacidades en espera
de un mejoramiento de sus condiciones
de vida, de género y de esperanzas. Encontrar a través del arte caminos para la inserción y el mejoramiento de la percepción
que se tiene de sí mismo, como así también de los entornos sociales; escolares,
laborales e incluso medioambientales. Se
preocupa, fundamentalmente de describir un espacio desde el cual se atiende a
los desprivilegiados, trabajando y enseñando arte en las escuelas, como un camino para recuperar al ser humano.
Los niños que por razones sociales o de
otro tipo están fuera del sistema escolar,
son recuperados. Contribuyen a ello diversos programas accionados desde ONGS,
que han centrado su atención (con muy
pocos recursos) en proponer programas y
actividades en donde el arte es el instrumento de salvación y recuperación, reconociendo y valorando las capacidades que
a priori todo ser humano tiene.
Una de las ideas fuerza de Barbosa es que:
el deseo de aprender es análogo al ficcional y el arte permite que el sujeto crezca a
través de las relaciones con el inconsciente, como con el juego y así puede crecer.
Esto implica un compromiso consigo mismo y luego con los elementos del entorno, entendiendo que no solo incide en su
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propio desarrollo sino también en el contexto, lugar, comunidad, país, medioambiente. El arte despierta conciencia, porque si se conoce la cultura de un país, por
consiguiente se conoce su arte y si es así
se puede influir definitivamente en el cambio cultural.
Agrega Barbosa que el arte transmite significados que ningún otro lenguaje puede
transmitir, con ello podemos decir quiénes somos y de dónde venimos. Hasta aquí,
que paralelismo o comparación se podría
hacer con los autores anteriores. En el caso
de Hammarkullen, la expresión del colectivo es el resultado informal de una serie
de variables a las que ya se ha hecho referencia. En la idea del multiculturalismo de
Chanda se busca sentar las bases para una
pedagogía multicultural que tenga como
sustento la cultura comprensiva del otro.
Pero aquí, en lo que plantea Barbosa, ya
está identificado un sujeto, está estructurado un propósito, está reconocido el
medio y se opera con esas variables para
desarrollar un proyecto de inserción social
a través del Arte y otras manifestaciones
vinculadas. El arte capacita para que los
individuos no se sientan extranjeros en su
propio país. Esto permite superar el estado de despersonalización, afianzando
ampliamente una posición que permite
reconocerse en el mundo, por cuanto el
arte es un importante instrumento de
identificación cultural. El individuo es el
centro se busca enriquecer su percepción,
para que el luego pueda percibirse, situarse y mirar desde la perspectiva del otro.
La imaginación, la creatividad y la flexibilidad son factores y productos de gran
importancia, al momento de mirar los
diversos proyectos en desarrollo. Desde el
conocimiento del cuerpo femenino como
soporte para proyectos estéticos, la capacidad y autoría de proyectos de radio y TV
por parte de los niños, y otras iniciativas,
se busca afianzarlos como capital de trabajo al servicio de mejorar la calidad de
vida de los colectivos. Aquí está la pedagogía multicultural de Chanda en acción,
al servicio del otro. Ha dejado de ser un
posible para transformarse en un es. Ha
dejado de ser un umbral para dar paso a
un camino nuevo en donde la diferencia es
tolerable como un primer acercamiento a
la integración. Porque aquí el arte es un
poderoso aliado de reconstrucción social.
La educación artística, que tanto puede llevarse a cabo por la Institución escolar como
en la museística, así como en otro tipo de
instituciones y también por cuenta propia,
exige ser revisada a la luz de cambios gene-

rales en el espacio público, en el que las
dominantes políticas, éticas y culturales
han sufrido transformaciones muy significativas (Guerra, 1997). Dicho de otro
modo, el mundo globalizado y la presencia cada vez mayor de otras culturas ha incidido directamente en que es lo que hay que
enseñar y como debería ser enseñado.
Guerra señala que la educación artística hay
que entenderla situándola en contextos
nuevos que se dan por la redefinición o
resignificación de espacios, en donde nuevas variables entran sistemáticamente en
juego para definir nuevos puntos de vista
nuevos enfoques. Políticas de reconocimiento, concepciones actualizadas de cultura visual, el multiculturalismo etcétera.
La multiculturalidad, busca sus caminos.
Quiere dejar la clandestinidad de los
barrios para situarse en la mesa de las discusiones, quiere participar en la planificación del nuevo discurso.
La predominancia de una lengua u otra y
diferentes culturas determinadas tanto por
los efectos de la inmigración como por los
desequilibrios económicos y sociales. En
muchos casos esas diferencias se encuentran inscritas en el tejido urbano. En otros
esas diferencias se resuelven a favor de la
cultura dominante que es la que impregna los contenidos de la educación. Pero en
todos esos casos los individuos se ven forzados a negociar constantemente el paso
de una identidad particular a una colectiva. La continuidad de las culturas enseñadas y las culturas vividas, lejos de representarse traumáticamente, lo que crea es
una nueva identidad, fruto de las relaciones dialógicas con los demás. El descubrimiento de la identidad propia no se produce aisladamente, sino que se negocia a
través del diálogo en parte abierto, en parte interno, con los otros (Guerra, 1997)
Conclusión
Es fundamental, si se quiere entender el
fenómeno del multiculturalismo, tan determinante en muchas comunidades del
mundo, asumir que, una mirada comprensiva del mundo del otro no es suficiente,
como tampoco lo es aquella que se sustenta solo en la tolerancia. Para superar
estos umbrales meramente situacionales
que no demandan mayor esfuerzo que el
“estar”, hay que, conscientemente generar
los cambios desde una pedagogía multicultural cuyo destino sea modificar viejos
esquemas de sectarismo y marginación.
Hay que dar espacio y tiempo para que en
esta nueva forma de enseñar, tenga cabida a través de la co-participación con el

otro, entendido desde su propia realidad.
Hay que implementar y ejercitar una pedagogía multicultural que sea crítica de su
praxis y actualizada en las formas vicarias
a través de las cuales también se puede
conocer el mundo del otro (expresiones
culturales tales como pintura, escultura,
cine, teatro etcétera). Hay que generar las
condiciones para la educación de una
mirada que sea capaz de resignificar, no
solo los contenidos culturales propios de
una sociedad globalizada sino que también, y muy especialmente los productos
culturales de aquellos que son sentidos
como diferentes.
Hoy la educación, los educadores y los
diversos agentes sociales involucrados en
la enseñanza deben unir esfuerzos para
una sinergia creciente que posibilite ir
avanzando en los grandes desafíos implicados en el cambio cultural y en los elementos que lo hacen posible; las personas, sus culturas y los espacios para que
se desarrollen.
Legara un momento en que hablar de multiculturalismo sea sinónimo de variedad y
riqueza de culturas, integradas y aportando a un desarrollo social como capital de
todos y no un símil de pobreza, marginación, estigmatización y encierro.
[1] Comunidad multicultural de Estocolmo, Suecia.
Datos del autor
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Introducción a los sistemas
de representación
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La Geometría es la rama o ciencia del dibujo que se ocupa de la representación en el
plano de los elementos geométricos en el
espacio, así como de los procedimientos de
resolución de los problemas espaciales. El
fin, por tanto, es representar objetos tridimensionales en un soporte con dos dimensiones, de acuerdo que existe el globo terrestre a escala y es una representación tridimensional, pero trabajando sobre el plano
o elementos más discretos no siempre se
puede trabajar en tres dimensiones, por
ejemplo, si se trabaja con una empresa china no es necesario llevar un modelo hasta
allí para que fabriquen el resto en serie, basta con la proyección en dos dimensiones a
través de un sistema de representación.
El alumnado por tanto debe dominar en una
primera fase las dos dimensiones, a través
de una planta, el alzado, el perfil o cualquiera de las caras que finalmente compondrán
el cuadro del objeto en sus tres dimensiones, pero esta debe ser la secuencia y no la
inversa, pues de la otra manera podría incidir en un desorden conceptual.
Hay sistemas más o menos complejos, unos
denominados perspectivos o seudoreales,
en los que el fin es representar la figura de
manera parecida a la percepción del ojo
humano, entre ellas la perspectiva isométrica, la caballera y la cónica, esta última
capaz de ofrecer profundidad a imagen y
semejanza de la visión binocular o tridimensional del ojo humano, y por otro los sistemas métricos, empleados por industriales
y armadores para conseguir que no hubiera equivocaciones en su interpretación, es
decir, buscan por encima de todo la biunicidad, lo que está representado sólo tiene
una solución real.
De manera que existen los siguientes Sistemas de Representación:
-Sistema diédrico o de monje.
-Sistema acotado.
-Perspectiva axonométrica:
· Isométrica.
· Dimétrica.
· Trimétrica.
-Perspectiva cónica o central.
-Perspectiva caballera.
En el sistema diédrico o de Gaspard Monge,
en honor a su creador, la propiedad principal es la reversibilidad, podemos saber, a partir de las proyecciones de un cuerpo la for-

ma y la posición que ocupa este en el espacio, respecto de los planos de proyección.
Lo conforman como elementos principales
el plano de proyección, la línea de tierra, los
planos bisectores, los giros de los planos de
proyección y los planos de perfil.
Su gran utilidad ha sido para la normalización y producción en serie de armamento,
también cin fines industriales para gran
número de piezas.
Las principales operaciones que se realizan
en el sistema diédrico para resolver los problemas de entendimiento debido a que las
vistas no están en verdadera magnitud y, por
tanto no se puede medir directamente sobre
el objeto son:
-El cambio de plano.
-El giro.
-El abatimiento.
De tal manera que la línea de tierra se cambia para o bien el plano horizontal o el plano vertical se hacen paralelos al plano del
observador.
El otro gran sistema métrico es el sistema de
planos acotados o pseudodiédrico, en la
medida que es semejante al sistema diédrico salvo que la proyección vertical se sustituye por un grafo o número asociado a la
proyección horizontal donde se muestra la
altura del mismo, es decir, que se proyectan
ortogonalmente todos los puntos, no quedando la posición limitada sólo a su proyección del punto, sino que debemos conocer
la cota o distancia al plano de comparación.
La cota puede ser positiva si está por encima del plano de referencia o negativa si es
al contrario. Todos los puntos de la misma
cota están en un mismo plano, paralelo al
de comparación. Este principio se utiliza en
la representación geográfica de terrenos. Un
punto se representa por su proyección y por
su cota, que se indica con un número al lado
de la proyección del punto, y que expresa la
altura o distancia al plano de referencia en
unidades previamente convenidas.
Su importancia pues, radica en la representación de superficies donde predomina el
factor horizontal sobre el vertical, siendo
también de gran utilidad para representar
superficies de ecuaciones definidas.
Su gran utilidad radica en la representación
del terreno, es decir, para topografía.
Dentro de los sistemas perspectivos hay que
comenzar con el sistema axonométrico, en
el cual se divide el espacio cúbicamente, y

a través de tres ejes se observan tres caras
del objeto, los ejes son el eje x, eje y, eje z.
Según el ángulo que formen esos tres ejes
al cortarse se habla de perspectiva isométrica o ángulos iguales, de perspectiva simétrica si dos ángulos son iguales y uno diferente, o trimétrica, en la que los tres ángulos del triedro son diferentes.
Existen tratados de normalización para emplear siempre los mismo ángulos en simétrica y trimétrica, aunque la realidad es que la
perspectiva más utilizada es la isométrica por
no tener que aplicar factores de escala.
Hay unas normas para la representación isométrica que podrían resumirse en las
siguientes:
-En primer lugar descomponer el conjunto
en figuras geométricas: prismas, cilindros,
pirámides, conos. Todos los cilindros deben
ser inscritos en un prisma cuadrangular de
caras paralelas a los planos del triedro para
poder después inscribir su cara superior e
inferior.
-Las líneas y superficies no simétricas se
deben dibujar después de haber proyectado los elementos conocidos. Sobre estos se
señala el punto de arranque o tangencia.
-Pueden ser seccionados para poder observarlas más claras.
-Antes de realizar la perspectiva, hay que
dar el sentido más idóneo a los ejes isométricos para obtener un dibujo que resalte las
características más importantes
La perspectiva caballera es un caso particular del sistema axonométrico, porque utiliza un triedro trirrectángulo como referencias, pero en vez de ser una proyección ortogonal o perpendicular al plano del cuadro,
está basado en la proyección cilíndrica oblicua. El plano ZOX, coincide con el plano de
proyección por lo que todos los elementos
en este punto situado paralelamente se proyectan sin deformación. Las caras frontales
se representan en verdadera magnitud, las
caras laterales sufrirán una deformación o
reducción en función del coeficiente de
reducción, siendo el habitual 0,5 – 0,6 – 0,7.
Hay unas normas para la representación en
perspectiva caballera que podrían resumirse en las siguientes:
-Determinar la cara de partida representado la figura previamente en el sistema diédrico.
-Determinar la inclinación y reducción de
las líneas de fuga.
-Se trazan los ejes de la perspectiva caballera.
-Se inscribe en casos complejos dentro de
un paralelepípedo rectangular teniendo en
cuenta la proyección que se ha tenido en
cuenta como punto de partida, la inclina-
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ción y la reducción de las líneas de fuga.
El último gran sistema de representación es
otro sistema perspectivo, en este caso la perspectiva cónica, capaz de representar o dar
la sensación de profundidad, y por tanto ser
el más parecido al de la visión binocular
humana, de ahí que sea realmente versátil,
pues con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, asociadas a
ordenadores de gran potencial, se pueden
crear las realidades virtuales, se puede ir recorriendo una urbanización no construida en
el terreno pero si creada en el ordenador, con
la ventaja de saber si la construcción que
vamos a comprar se ajusta realmente a nuestras expectativas antes de comprar.
Los elementos principales son la línea de fuga, el plano del cuadro, el plano del horizonte, la línea del horizonte, el punto de vista.
Existen pues unas similitudes y unas diferencias entre los distintos sistemas como
son las siguientes:
-Que el sistema acotado y diédrico son
métricos y por tanto no proporcionan una
visión clara e inmediata de la obra en el espacio siendo precisas varias vistas de la obra
para conseguir una imagen global, pero a
cambio no existe posibilidad de interpretación errónea de los resultados.
-Que los sistemas perspectivos ofrecen una
mayor claridad en la representación de los
objetos, como son la perspectiva axonométrica, caballera y cónica.
-Que la perspectiva axonométrica es de gran
simplicidad a la hora de trabajar con ella y
su docencia, siendo una perspectiva cilíndrica ortogonal.
-Que la perspectiva caballera en origen es
igual de sencilla que la axonométrica, aportando además la posibilidad de trabajar en
verdadera magnitud sobre una de sus caras,
por ser una proyección cilíndrica oblicua.
-Que el sistema creado a imagen y semejanza de la visión humana es el nacido de las
manos de Fillipo Bruneslechi en el renacimiento, y es conocido como el sistema cónico, el cual ya no es cilíndrico sino cónico, es
decir, los rayos de proyección no provienen
del infinito sino de un punto definido en el
espacio denominado punto de vista.
Actualmente existe gran biliografía de este
tema en Internet, además de la habitual
sobre libros de textos, se dictan las páginas
más relevantes de Internet por ser de acceso gratuito y por la ventaja de su rapidez de
consulta:
-Página web de trazoide.com
-Página web del profesor José Antonio Cuadrado.
-Página web de consulta general Wikipedia.
-Página web tododibujo.com.

Las WebQuest
[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

¿Qué es una WebQuest?
Una WebQuest es una herramienta que
forma parte de una metodología para el
trabajo didáctico. Consiste en una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos y alumnas, e incluye una evaluación auténtica.
Una WebQuest es una actividad de indagación e investigación guiada, en la que
la mayor parte de la documentación que
ha de utilizar el alumno/a está basada en
la web. En una WebQuest se le plantea al
alumnado una tarea, y para ello ha de utilizar una serie recursos y documentos, en
su mayoría basados en la red, y que están
preestablecidos por el creador de la actividad. En lugar de perder horas en busca
de la información, el alumnado se apropia, interpreta y explota las informaciones específicas que el profesor le asigna.
Pérez (2004) define la WebQuest como
una actividad práctica de aprendizaje significativo, en la que el ordenador tiene un
rol de herramienta, y el alumno/a construye su propio conocimiento a partir de
la investigación que realiza y de la transformación de la información encontrada;
todo ello utilizando recursos auténticos
de la WWW y ayudado por el andamiaje
que le facilita el docente, con el objetivo
de cumplir una tarea final.
Clasificación
Las WebQuest podemos clasificarlas atendiendo a dos criterios diferentes:
· Según su destinatario.- Algunas irán dirigidas al alumno/a, y otras al docente.
· Según su amplitud o duración.- Podemos diferenciar entre WebQuest a corto
plazo y WebQuest a largo plazo.
Estructura
Una WebQuest presenta la estructura que
mostramos a continuación:
A. Introducción.- Se presenta una información y orientación general sobre
el tema que se va a trabajar. La introducción cumple dos objetivos importantes:
· Orientar al alumno/a sobre los contenidos de la WebQuest.
· Captar la atención del alumno o alumna.
B. Tarea.- Es la descripción general del
producto final que los alumnos/as deben
presentar después de haber trabajado en

la WebQuest. Esto podría ser un producto
tal como, una exposición verbal, una cinta de video, construir una página Web, una
presentación con PowerPoint, o tal vez una
presentación verbal en la que pueda ser
capaz de explicar un tema específico, etc.
Dodge (1995) agrupó las diferentes actividades que se pueden plantear en 12 categorías que son:
· Tareas de repetición.
· Tareas de compilación.
· Tareas de misterio.
· Tareas 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 científicas.
C. Proceso.- En este epígrafe se sugieren
los pasos que los alumnos y alumnas deben
seguir para completar la tarea. También
podrán incluirse indicaciones sobre cómo
se estructurarán los grupos, el número de
sesiones disponible, etcétera. El docente
puede también efectuar algunas indicaciones al alumno/a sobre la forma de llevar a
cabo cada una de las tareas. La descripción
del proceso debe ser clara y concisa.
D. Recursos.- Consisten en una lista de
sitios Web que el profesor ha localizado
para ayudar al estudiante a completar la
tarea. Éstos son seleccionados previamente, para que el estudiante pueda enfocar
su atención en el tema en lugar de navegar a la deriva. No es necesario que todos
los recursos que se sugieran deban estar
en Internet. Otras referencias bibliográficas, búsqueda en archivos, etc., también
pueden ser parte de los recursos que se
proponen. En la mayoría de las ocasiones,
este listado de recursos aparece dentro del
apartado del “proceso”.
E. Evaluación.- Se indican los criterios de
evaluación que se van a tener en cuenta
para valorar la tarea que los alumnos y
alumnas han de realizar. También, se indicarán los distintos instrumentos de evaluación que se emplearán.
F. Conclusión.- Mediante este apartado, se
proporciona al alumno/a la oportunidad
de resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre lo que se ha aprendido. En ocasiones, las conclusiones de la WebQuest
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consisten en algunas frases que resumen
y completan los aprendizajes que los alumnos y alumnas habrán adquirido en el
transcurso de la WebQuest; o bien plantear algunos puntos que inciten a la reflexión, como una forma de incitar al alumno/a a que reorganice sus ideas. Podemos
decir, que la conclusión es la forma de
cerrar “la aventura”.
En algunas WebQuest aparecen una “Guía
del profesor”. En ella, se proporcionan
información para otros docentes que las
vayan a emplear en sus clases. Es imprescindible proporcionar algunas informaciones básicas, como el nivel al que va dirigida la WebQuest, los contenidos y los objetivos, los conocimientos previos, el número de sesiones y condiciones de desarrollo de la WebQuest, etc.
¿Cómo elaborar una WebQuest?
Para crear una WebQuest utilizaremos programas como Microsoft Word o Power
Point, el Writer o Impress de Open Office,
un editor html; o bien, usar distintas plantillas que aparecen en la red. En las plantillas, tras rellenar unos campos, se genera de manera automática una nueva WebQuest. Dodge (1995) plantea el siguiente
proceso para crear una WebQuest:
· Seleccionar un tema o problema adecuado.
· Seleccionar un modelo de diseño.
· Describir cómo se evaluará al alumnado.
· Diseñar el proceso.
· Revisarlo y mejorarlo.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de
diseñar una WebQuest
Los aspectos que deberemos tener en
cuenta a la hora de diseñar una WebQuest
son los siguientes:
· La Tarea debe implicar una transformación
de la información; es decir, una WebQuest
implica un proceso de investigación y transformación de la información obtenida.
· Las WebQuest son actividades en grupo y a
cada alumno/a se le asigna un rol diferente.
· La tarea final implica una actividad cooperativa; de manera que se desarrollen procesos cognitivos de carácter superior (análisis, síntesis, evaluación, creación, etc.).
· La tarea debe ser motivadora y corresponder con alguna actividad que en un
determinado contexto sería real.
· La evaluación se propondrá en forma de
matriz, y en ella se describirá lo más concreta y claramente posible los aspectos que
se evaluarán, y el modo en que se harán.
Objetivos
Entre los objetivos que podemos conseguir con el uso de las WebQuest, cabría
destacar los siguientes:
· Modernizar las formas de educar.

· Garantizar el acceso a informaciones
auténticas y actualizadas.
· Promover el aprendizaje cooperativo.
· Desarrollar habilidades cognitivas.
· Transformar activamente la información.
· Incentivar la creatividad.
· Favorecer el trabajo de autoría del docente.
· Favorecer el compartir de conocimientos pedagógicos.
Competencias que se adquieren con el
uso de las WebQuest
Con el uso de las WebQuest el alumno/a
adquirirá las siguientes competencias:
A. Competencia tecnológica.
· En la investigación: navegar en Internet,
buscar información, descargar imágenes,
videos, archivos multimedia, etcétera.
· En la elaboración de la tarea final: manejo de distintos programas informáticos.
B. Competencia intelectual. El alumnado
cuando trabaja con las WebQuest, ha de
poner en juego y desarrollar habilidades
de lectura comprensiva y crítica, de análisis, de selección y síntesis de la información, elaboración creativa de nuevos productos, etcétera.
C. Competencia social. Las WebQuest
implican estrategias de aprendizaje colaborativo, y para poder realizar el trabajo
completo éste ha de realizarse en grupo.
El alumnado ha de desarrollar:
· Habilidades de trabajo en grupo, de
comunicación, saber escuchar, etcétera.
· El aprendizaje compartido.
· Una interdependencia positiva.
· La responsabilidad individual y grupal.
Conclusión
Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los docentes, puesto que
permiten el desarrollo de habilidades de
manejo de información, y el desarrollo de
competencias relacionadas con la sociedad de la información.
En definitiva, podemos decir que una WebQuest, es una estrategia didáctica en la que
los alumnos y alumnas son los que real-

mente construyen el conocimiento que
luego van a aprender. Se les organiza en
grupos, se les asignan roles y tienen que
elaborar un producto que va desde una
presentación, o un documento, hasta una
escenificación teatral o un guión radiofónico, etc., representando lo más ajustado
posible las distintas posturas de los roles.
Y por último, podemos decir que las WebQuest implican una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento guiado; y que integran los principios del constructivismo y del aprendizaje cooperativo.
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La asertividad es un comportamiento útil
en las relaciones entre profesores y alumnos; es una herramienta sin la cual el profesorado se encuentra indefenso y desarmado a la hora de llevar a cabo un eficaz
manejo de la disciplina de clase.
Veremos en este artículo los principios de
la disciplina asertiva y concretamente los
de aquella que se basa en la imposición de
límites; también las ideas de algunos autores que han estudiado dichas relaciones
y disciplina, las de Lee Canter como principal defensor de las asertividad. Finalmente y como contrapunto, reflexionaremos sobre los errores típicos que todo el
profesorado novato comete. ¡Sobre todo si
no es asertivo!
1. Definición
La asertividad es una actitud durante la
comunicación, que está a medio camino
entre la agresividad y la pasividad. Con
dicho comportamiento no se agrede a otras
personas sino que se expresan las propias
ideas y se defienden los derechos de una
persona de otra forma. Los expertos la vinculan con la alta autoestima.
También significa expresar de forma directa y equilibrada nuestros deseos, no de una
manera agresiva, sino segura y a partir de
emociones no negativas. La asertividad
mejora nuestra imagen social y el respeto
de los demás pues, facilita la comunicación en alto grado. También se relaciona
con algunas técnicas verbales como el “disco rayado” o repetición de una frase que
exprese lo que deseamos de los demás, “el
banco de niebla” o búsqueda de algún
punto en el que se puede estar de acuerdo con el otro, “la asertividad positiva” o
expresión de afecto por otra persona y la
“asertividad negativa” o aceptación de una
crítica de los demás.
La asertividad es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Muchas veces se nos
piden muchas cosas que no queremos realizar y a las cuales queremos decir “no”. Hay
personas que no saben decirlo y esto les
provoca una bajada de autoestima ya que
nunca anteponen sus propias necesidades.
En definitiva, ser asertivo es hacer valer
nuestros propios derechos sin agredir a
otras personas, también es saber ponerse
en lugar del otro aunque no compartamos
sus ideas o puntos de vista.
2. Una disciplina asertiva
La disciplina asertiva en la escuela se basa
en cinco premisas básicas:
-Tener una expectativa clara de cuál va a

Disciplina y profesorado
asertivos: una necesidad
desde el principio
ser el comportamiento del profesor/a.
-Establecer recompensas aunque sean de
forma verbal y además, que sean específicas para cada comportamiento.
-Debe haber una serie de consecuencias
para los comportamientos “no deseables”.
-El profesorado es asertivo al aplicar las
recompensas o las sanciones.
-El profesorado tiene el poder mientras que
el alumnado tiene la elección entre el camino que va a la sanción o a la recompensa.
Esta es una metodología basada en la
imposición de límites y por lo tanto hay
una jerarquía disciplinar con sanciones
cada vez mayores.
Algunos autores como Robinson y Maines
dicen que esta metodología encarna
muchos de los rasgos negativos del Behaviorismo, la tachan de tecnicista, que confunde las consecuencias con los castigos,
que es humillante e insultante para el alumnado y que hace caso omiso de las circunstancias que pueden llevar a un comportamiento (de ahí el sentimiento de injusticia
por parte del alumnado). También defienden que los alumnos difíciles, lo que necesitan es una metodología que les aliente al
trabajo, más que ésta otra tan rígida.
Robertson señala la importancia de las reuniones iniciales con cada clase. Dice que
el profesorado que quiere imponer su
autoridad debería comportarse como si
tuviese ya esa autoridad. Entre los factores que considera esenciales para establecer ese estatus al principio del curso están:
1. La firmeza y confianza.- Cuando el
alumno se siente seguro de sí mismo es
más responsable y esto a su vez refuerza
su seguridad.
2. El comportamiento no-verbal.- Se debe
tener consciencia de factores tales como
la compostura, la posición del cuerpo, los
gestos y el tacto, pues refuerzan la comunicación entre las personas, según Robertson. Una persona de mayor estatus asume una postura más relajada que otra de
menor estatus.
3. El clima de la clase.- Haim Ginott afirmó que había llegado a la conclusión de
que el profesorado es un factor decisivo
en la clase. Su estado de ánimo hace variar

el clima de la misma y en cada situación,
es su reacción la que hace que un acontecimiento se convierta en algo mejor o
peor, que un alumno o alumna se humanice o deshumanice. El profesor puede
hacer que se cree un clima disciplinado en
donde alumnos y alumnas trabajen como
grupo y para ello deben tener confianza
en sus profesores.
Por otra parte, el miedo que producía la
mera presencia del profesor o profesora
en tiempos pasados tampoco era positivo
pues, este acababa con la motivación y el
interés por el estudio. Por estas razones,
un profesor asertivo es lo mejor para una
clase. Este enseñará a que sea el propio
estudiante quien también dirija su propio
proceso de aprendizaje, que aprenda a
organizar su trabajo, lo hará más disciplinado y con una mejor autoestima; características de la personalidad que serán de
alto valor para su futuro.
En la labor docente es siempre mejor llevar todo planeado para prevenir cualquier
problema que pueda surgir y siempre, ante
cualquier imprevisto, este tipo de profesorado sabrá responder operativamente y
con rapidez.
Lee Canter, un especialista en la orientación infantil desarrolló un modelo basado precisamente en las asertividad. Nos
da unas pautas para el entrenamiento en
la enseñanza asertiva. Canter habla de los
“derechos del profesorado” entre los que
se debe incluir:
-El derecho al establecimiento de las reglas
en clase para crear el clima de aprendizaje más apropiado.
-El derecho a insistir sobre el comportamiento adecuado de los alumnos.
-El derecho a recibir ayuda de padres y de
los organismos competentes del centro.
Para Canter los profesores o profesoras
asertivos tienen que saber comunicar lo
que quieren de una forma clara y firme y
deben apoyar lo que dicen con acciones
apropiadas. Deben dar a entender a los
alumnos que se respetan a sí mismos e
igualmente a sus alumnos, no permitiendo que ninguna conducta inapropiada
pase desapercibida.

Didáctica

26

ae >> número 48

Un profesor asertivo debe ser capaz de:
-Identificar sentimientos y necesidades
en las relaciones humanas.
-Verbalizarlas de forma directa.
-Insistir en establecer ciertas necesidades
y reglas.
-Usar una voz firme y mantener el contacto visual al hablar.
-Reforzar lo que dice con el lenguaje noverbal.
Canter añade que el profesorado responde de tres formas distintas al mal comportamiento que se pueda producir en la clase: de una forma asertiva, no-asertiva y de
forma hostil.
La actitud del profesor no asertivo es pasiva, no se impone con mucha voluntad, no
dice claramente a sus alumnos sus deseos
ni lo que no aceptará en absoluto, suelen
pedir las cosas rogándolas. El profesor hostil, como ya se puede imaginar, puede llegar incluso a herir los sentimientos del
alumnado y esto provoca a su vez la falta
de respeto hacia el mismo. El asertivo hace
llegar sus deseos al alumnado de una forma tranquila, a veces, negociando y además, respalda sus palabras con acciones
cuando es necesario.
3. Errores comunes del profesorado
Toda persona que se dedique a la enseñanza, sobre todo en sus comienzos, comete
los mismos errores y tiene que esforzarse
mucho para intentar evitarlos. Algunos son:
1. Tratar de ser amigo o amiga de sus alumnos.- Se cree que esta actitud es buena porque se obtendrá su aprecio pero, en lo que

hay que pensar es que lo primero que tenemos que lograr es su respeto y admiración;
nos daremos cuenta de que les gustaremos
más cuando somos más rectos y justos.
2. Empezar con un plan disciplinar “flojo”.Recordemos la máxima: “No sonría antes
de Navidad”, unos meses después será más
fácil relajar las reglas; nunca se podrá hacer
al revés.
3. No empezar con una organización buena.
4. No involucrar ni comunicarse con los
padres.- Si hacemos esto, estamos desperdiciando un valioso recurso. No tengamos
miedo a sus preguntas ni a cualquier confrontación que pueda surgir.

La asertividad es saber
comunicar de forma que no
le quede duda al alumnado
de qué es lo que queremos
5. Aislarse de la comunidad escolar.- Nunca se sabe cuándo se va a necesitar la ayuda de algún miembro del equipo educativo o de cualquier otra persona de la comunidad escolar.
6. Trabajar demasiado y “quemarse”.Debemos trabajar de forma inteligente,
efectiva y cumpliendo nuestros deberes y
responsabilidades. Debemos también
intentar relajarnos en casa y dejar los problemas a un lado; sobretodo intentar que
los problemas no afecten a nuestra salud
mental o física y a las actividades ajenas a
nuestro trabajo.

7. No pedir ayuda.- El trabajo del docente
supone tener muchas habilidades, superar muchas dificultades pero, lo cierto es
que no siempre podemos hacerlo todo
solos. Debemos pedir ayuda a nuestros
compañeros o a cualquier miembro de la
comunidad escolar competente. Nos daremos cuenta de que hay mucha gente dispuesta a prestarnos su ayuda y sabiduría.
8. Ser demasiado optimistas o venirnos abajo fácilmente.- Es un defecto propio de los
principiantes que a veces, puede ser positivo pero que también puede llevarles a abandonar demasiado pronto. Hay que reconocer que en dicha profesión se pasa por buenos momentos, por otros muy malos y
que es necesario para la propia supervivencia ir aprendiendo de los propios errores y
de las circunstancias que se van viviendo.
9. Ser demasiado exigentes consigo mismos.- Reconozcamos que todo docente
comete errores, incluso el más experimentado y mejor profesor del mundo. Hay que
aprender a identificar las propias debilidades y puntos fuertes; también a dominar nuestra propia mente y, cómo no,
a perdonar nuestros propios errores.
4. Conclusión
La asertividad es una actitud, un saber
estar, un saber comunicar de forma que
no le quede duda al alumnado de qué es
lo que queremos, qué es lo que esperamos
de ellos. Dicho comportamiento o actitud
se refleja en los mismos alumnos y hace
que ellos reaccionen de una forma coherente, siendo más ordenados y disciplinados e intentando cumplir las expectativas
de la forma que el profesor o profesora ha
establecido. Aunque es una buena receta,
en el mundo de la educación no hay nada
milagroso y esto tampoco lo es, pero puede ayudarnos a vertebrar la esencia de una
clase: la disciplina y el sentido de la responsabilidad.
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Cada vez es más notable la preocupación
de la sociedad por el estado de la ciudadanía, en concreto la preocupación por los
más jóvenes, puesto que sus conductas
van en deterioro, pero esta preocupación
no se centra únicamente en nuestro nivel
territorial más cercano, sino que las Naciones Unidas y la Unión Europea ya han
manifestado la necesidad de fomentar la
ciudadanía responsable como fórmula
para lograr la cohesión social y la identidad europea común en una sociedad
democrática como la nuestra.
La Educación para la Ciudadanía se basa
en la adquisición de conocimientos, actitudes y valores para crear un ambiente cívico en el que se respeten los particularismos y los valores comunes, y en el cual seamos capaces de participar de forma activa, responsables y solidaria.
La inclusión de esta área de forma independiente en la escuela se debe a que desde ella, la escuela responde a las necesidades de la sociedad, como pueden ser los
problemas que afectan a nuestros jóvenes,
tales como el aumento de la violencia juvenil, los embarazos no deseados en adolescentes, las drogas, el racismo, el fracaso
escolar, etc. La razón por la que la escuela
debe dar respuesta a estos problemas es
porque cada vez que se ponen de manifiesto alguno de estos conflictos la sociedad se
vuelve hacia la escuela pidiéndole que intervenga, desde un punto de vista subjetivo,
desde esta área, la escuela colabora en desarrollar los “pilares” necesarios para adelantarnos a estos conflictos y no tener que
esperar a que surjan para darles una respuesta, puesto que dichos “pilares” deben
ser colocados en primer lugar por las familias de los alumnos, lo que requiere una participación activa y total de la familia para
poder cumplir todas las intenciones educativas previstas en el área de Educación
para la Ciudanía, y de esta forma poder formar a los alumnos y alumnas de tal manera, para que se conviertan en ciudadanos
respetables, críticos, activos en la sociedad,
responsables, solidarios y que sobretodo
rechacen las injusticias y discriminaciones.
La Educación para la Ciudadanía se basa
en dos direcciones:
-En la Educación Sentimental, a través de
la gestión de nuestros sentimientos en la
convivencia y en la resolución de conflictos.
-En la Educación Política, desde el punto
de vista de que nuestros alumnos y alumnas deben saber y comprender que vivimos en una sociedad democrática y que
por tanto, tenemos unos derechos y unas

Educación para la
Ciudadanía y los Derechos
Humanos en la educación

responsabilidades que cumplir.
El aprendizaje de la Ciudadanía responsable engloba aspectos relacionados con el
conocimiento y el ejercicio de los derechos
y responsabilidades cívicas. Dicho aprendizaje es largo y se trabajará a través de las
relaciones afectivas, la adquisición de hábitos sociales y el desarrollo de un pensamiento crítico.
Desde la Educación Infantil y a lo largo de
toda la Etapa Primaria, se han trabajado
en todas las áreas del currículo, y en especial en el área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultura, contenidos específicos del área de Educación para la Ciudadanía, algunos de esos contenidos pueden ser la autonomía personal, la autoestima, la adquisición de hábitos sociales, el
respeto a los demás, etc. Por ello, cuando
los alumnos y alumnas llegan al último
ciclo de la Educación Primaria, que es donde se introduce esta nueva área, los niños
y niñas ya están en condiciones de comenzar a trabajar más directamente los contenidos citados anteriormente, así como
los demás contenidos del área.
El tratamiento didáctico de la Educación
para la Ciudadanía requiere establecer una
serie de propuestas educativas que guíen
la actuación del profesorado. Son éstas:
-Conocer el nivel de capacidad de nuestros alumnos y alumnas y estimularlos
hacia nuevos niveles. Esta estimulación
exige que el profesorado conozca los rasgos psicológicos de los niños y niñas, así
como sus conocimientos ya adquiridos.

-Promover el desarrollo de las Competencias Básicas. En una sociedad en constante cambio como la nuestra, el mejor legado que le podemos hacer a nuestros alumnos y alumnas son las habilidades necesarias para que se integren en la sociedad
e intervengan en ella de forma activa, crítica, responsable y solidaria.
-Estimular la conexión de todos los contenidos. Es importante mostrarles a nuestros alumnos y alumnas que todos los contenidos están relacionados entre sí y que
además, son significativos y útiles en su
vida cotidiana.
-Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación y cooperación. Esta pauta es de gran importancia, puesto que en
la etapa de Educación Primaria la interacción entre los alumnos y alumnas influirá
de forma decisiva en su proceso de socialización, por lo que en el aula se debe promover la organización de grupos de trabajo, en los cuales se deben definir correctamente las responsabilidades propias de
cada alumno o alumna dentro del grupo.
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La Electra de Esquilo
[Olivia Vargas Megías · 24.161.621-Y]

1. El autor
Esquilo combatió en la batalla de Maratón
contra los persas. Representa el momento de arranque de la hegemonía ateniense tras las guerras médicas. La tradición le
atribuye 90 obras, de las que sólo nos han
llegado completas siete. Introdujo el segundo actor, con lo que hizo posible el diálogo y la verdadera acción dramática. Aristóteles incluso le atribuye la invención de
la escenografía, aunque ya debía de estar
avanzado su empleo con anterioridad.
Ha sido considerado el creador de la tragedia no en sentido arqueológico, pues
tuvo predecesores, sino en sentido literario. Consigue elevar la categoría de los
temas que propone a través del lenguaje,
alejándose intencionadamente de su uso
cotidiano. Aparecen rebuscadas palabras
compuestas, frases enigmáticas, como la
expresión anaudoì paidés tâs amiántou =
“hijos sin voz de lo impoluto”, para designar los peces que devoran a los persas
muertos en Salamina; las más de las veces
aclara tan dificultosa asociación de ideas
colocando detrás el objeto al que se refiere, como en “el sabueso alado de Zeus, el
águila roja”, o “la destilación de la trabajadora abeja, la brillante miel”; otras veces
lo aludido aparece delante: “polvo, el silencioso heraldo de un ejército”, o “polvo, la
sedienta hermana del barro”.
En cuanto a los temas, la innovación de
Esquilo consiste en convertir los mitos y
leyendas locales de Grecia en expresiones
dramatizadas de los problemas universales del hombre, enmarcándolos teológicamente. La anécdota de la trama está siempre subordinada al planteamiento en torno a uno de los problemas eternos de la
vida del hombre, que es un microcosmos
dentro del macrocosmos en que habitan
los dioses.
Cada ser humano tiene una moira, que es
la porción que le corresponde dentro del
orden del cosmos; muchas veces el hombre llevado por la ate, “ofuscación”, traspasa las fronteras de su límite existencial
y comete un acto de hybris, “soberbia”, con
lo que perturba el orden del cosmos y cae
víctima de su obcecación, sufriendo la persecución y el castigo de los dioses.
De todos modos, se observa en Esquilo una
evolución desde una primera postura mística inapelable hacia una mayor “huma-

nización” en la resolución de los conflictos. El contenido trágico de sus últimas
obras evoluciona hacia una mayor cuota
de racionalismo, que después explorará
dialécticamente Sófocles. En su trilogía
más famosa, La Orestíada, donde trata la
transmisión de la culpa de padres a hijos,
muestra a un Zeus dios de la razón que
gobierna el Universo, aunque su conocimiento sólo alcance al hombre a través de
la experiencia del dolor y del sufrimiento.
2. El argumento
Electra aparece sólo en la segunda obra de
las tres que componen la única trilogía
completa que nos ha llegado de Esquilo:
La Orestíada. Representada en el año 458
a. de 1. C., el autor utiliza la tradición mítica para mostrar el ejercicio de la justicia
punitiva de los dioses a través de los sucesos sangrientos que mancharon la estirpe
de los Tantálidas. La leyenda se remonta a
los hermanos Tiestes y Atreo, herederos de
la gobernación de la ciudad de Micenas.
Tiestes hurta la esposa de su hermano, y
éste a su vez se venga con una acción horrible: mata a sus sobrinos y se los ofrece en
un banquete a su hermano. Este crimen
exige una nueva venganza de sangre y así
una maldición pesa sobre otra en la familia de los Atridas.
Esquilo da por conocida esta leyenda, y
comienza en la primera de las tres tragedias, Agamenón, con el anuncio del regreso de éste tras la caída de Troya. El hijo de
Atreo y soberano de Micenas aparece en
un carro de guerra y es saludado por Clitemnestra con un discurso engañoso,
mediante el cual justifica su proceder como
esposa y señora en ausencia del marido.
No obstante, le oculta su vida de adulterio
precisamente con Egisto, hijo de Tiestes.
Con pérfidas intenciones invita al rey a
entrar en su palacio con toda la pompa de
un vencedor, y ordena que se extiendan
tapices de púrpura bajo los pies del héroe.
Agamenón protesta por temor a suscitar la
envidia de los dioses, pero a la postre cede,
vencido por los argumentos de su mujer y
por su propio orgullo, convencido de que
puede desafiar a los hombres y al cielo. Ante
las puertas espera la esclava y profetisa
Casandra, que Agamenón ha traído consigo de Troya. Halagada traidoramente por
la reina, que le da seguridades de que su
derecho de hospitalidad no será ofendido,

en una escena llena de intenso dramatismo, Casandra, poseída del delirio profético, predice el asesinato del rey y su propia
muerte. Pronto se cumple su profecía: se
oye un grito de Agamenón golpeado mortalmente por su mujer en la bañera, después de haberle aprisionado con una red.
Clitemnestra aparece entonces en escena,
manchada de sangre, con el hacha en la
mano, y anuncia que ha vengado la sangre
de su hija Ifigenia, a quien Agamenón sacrificó a Artemis para obtener un viento favorable que permitiera a los griegos zarpar
hacia Ilión. La reina no se avergüenza de
declarar su amor a Egisto e intenta justificar su acción alegando que es el genio vengador de la raza el que ha alimentado esta
sed de venganza. Pero el coro de ancianos,
que ha estado presente en todas estas escenas, manifiesta su fe en Zeus y en la inminencia de una suprema justicia.
En efecto, ésta no se hace esperar a manos
de Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, cuya acción constituye el argumento de Las Coéforas o Portadoras de Libaciones. Acompañado de su amigo Pílades,
regresa del destierro, y acaba de depositar
sobre la tumba de su padre un rizo de su
cabellera, en homenaje al muerto, cuando
ve llegar un cortejo de mujeres, entre las
cuales reconoce a su hermana Electra.
Espantada por un sueño profético, Clitemnestra ha enviado su hija a ofrecer libaciones sobre la tumba de Agamenón, con objeto de calmar la ira del muerto. Mientras
Electra cumple con el rito, se da cuenta de
un bucle de cabellos iguales a los suyos y
de unas pisadas análogas a las de su pie. De
este modo acaricia la esperanza de que estos
indicios sólo puedan proceder de su hermano Orestes. La aparición de éste la saca
de la duda al enseñarle el lugar de donde
procede el rizo y el tejido que Electra había
bordado para él cuando era pequeño. Se
produce la anagnórisis o reconocimiento
de los hermanos, que deciden en común
llevar a cabo la venganza que reclama la
sangre paterna. Para llevar a feliz término
el castigo de los asesinos, Orestes suplica
en primer lugar a Zeus y luego a Apolo, de
quien ha recibido la orden de castigar a los
culpables de la muerte de su padre. Orestes, Electra y el Coro de esclavas cantan el
treno ritual. Terminada la ceremonia, pasan
rápidamente a la acción. Por medio de una
astucia, presentándose como extranjeros
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que llegan de la Fócide, Orestes y Pílades se
introducen en palacio para hacer saber a
Clitemnestra la muerte fingida de su hijo.
La reina manifiesta, en su hipocresía, un
falso dolor y manda a la nodriza de Orestes
que vaya a comunicar a Egisto que regrese
a palacio con su guardia. Mas el coro convence a la nodriza para que cambie el mensaje y Egisto vuelva así solo. De esta manera se consigue el fin deseado, y apenas llega Egisto cae bajo los golpes de Orestes. Clitemnestra corre en su ayuda, y a pesar de
las súplicas es muerta también por aquél.
Los dos cadáveres aparecen juntos. Pero el
delirio se apodera de Orestes y entre visiones espeluznantes enviadas por su madre
muerta huye asustado.
3. Electra, el personaje
Desde el comienzo Electra se destaca del
grupo de mujeres portadoras de libaciones
por su profunda tristeza. También lo hará
por sus dudas frente al coro que le acompaña. Es una mujer débil, que vive “apartada, humillada, tenida por nada, excluida del hogar como un perro pernicioso”. Las
lágrimas brotan normalmente de sus ojos.
Pero oculta los llantos y gemidos de su
pena, sin dar un ruido, impotente, “como
una esclava”. Por eso, al ser enviada precisamente a hacer libaciones por su madre
asesina, siente dudas y les pide a las mujeres que le acompañan que sean coautoras
de su decisión, puesto que alimentan “un
odio común en el palacio”. No sabe si tener
el atrevimiento de decir que derrama las
libaciones a un esposo querido, si pedir
abiertamente la venganza correspondiente a su execrable crimen, o guardar silencio para no contaminarse de la ira del
difunto contra su criminal oferente. El coro
de esclavas le aconseja verter las ofrendas
acompañándolas de plegarias por los amigos del muerto y de imprecaciones contra
sus asesinos. Electra, además, ruega dos
cosas a su padre: 1º) que ella y su hermano, vendidos por la que los ha alumbrado
y que ha tomado por esposo al cómplice
de su asesinato, recuperen el dominio de
sus pertenencias y sean dueños de la casa;
y 2º) que le dé “un corazón más puro que
su madre y unas manos más piadosas”. Porque el modelo materno de mujer es repulsivo para nuestra protagonista. Le reprocha el origen de su infortunio: “¡Oh, madre
cruel y atrevida! En crueles exequias has
tenido la osadía de sepultar sin su pueblo a
un rey, sin llantos, sin lamentos a un marido”. Y no le importa admitir: “Mi corazón
es, por obra de mi madre, como un implacable lobo carnívoro”. Su única familia es

sólo Orestes: “la necesidad quiere que te
salude como un padre, hacia ti se inclina el
amor debido a una madre –con toda justicia aborrecida– y a la hermana inmolada
sin piedad. Tú eres el hermano que me trae
el respeto”. Sus ojos, lacerados por el llanto
continuo, se sienten abrumados por lágrimas sedientas cuando descubre el bucle
encontrado sobre la tumba. No sabe si es
de sus enemigos y una oleada de hiel le
anega el corazón: “¡Ojala supiera y no estuviera entre dos pensamientos!”. En medio
de tanta confusión emocional, entre el odio
y la angustia, se atisba “una semilla” de
esperanza, “de la que puede salir un gran
árbol”: ¡podría ser el bucle y las huellas de
su hermano Orestes, que viene a dar cumplida cuenta de su oración a los dioses subterráneos! Sus últimas palabras fueron
éstas: “Que aparezca un vengador, y que los
asesinos mueran a su vez en justicia. Esto
lo dejo para quien incumba la venganza”.
De tal modo sonaron temibles, que las
mujeres del coro se apresuraron a decir:
“Prorrumpid en lágrimas ruidosas de muerte para nuestro fenecido señor; que su poder
expiatorio conjure el efecto de las abominables libaciones vertidas. Escucha la voz de
mi confuso corazón: ay, ay, ay”.
Orestes aparece como un auténtico enviado de Zeus justiciero. Así lo cree el Coro:
“Se llora al muerto y el vengador aparece.
El lamento debido al padre sabe encontrarlo si se lanza con todo vigor”. También lo
admite el propio Orestes: “Que obtengas
–dice– el mismo éxito en todas tus plegarias”. Sin embargo, el temperamento de
Electra, coagulado de sufrimiento, no es
capaz de aceptar la alegría del encuentro.
Orestes se lo hace notar: “Contemplándome a mí mismo eres tarda en reconocerme,
mientras que al ver unos cabellos cortados
en señal de duelo y examinando las huellas
de mis pasos volabas en alas de la esperanza y te parecía tenerme ante los ojos”. Electra está curtida en la desgracia, en las tenazas del dolor, que le impide usar la razón
más allá de la tortura del sufrimiento. Por
eso se pregunta ante el hermano hallado:
“Un sepulcro nos acoge, suplicantes y exiliados, ¿qué de bueno, qué sin males encontraremos? ¿No es invencible Ate?”. Es mujer
y no está hecha para empresas propias de
hombres. Cuando Orestes manifiesta que
ojalá hubiera muerto su padre en Ilión con
los honores de un guerrero, ella replica:
“No. Que hubieran sucumbido allí sus asesinos, a fin de que aquí, lejos, nos enteráramos de su destino de muerte, libres de estos
afanes”. Pero a pesar de esa discreción y
timidez femenina, apurada casi a extremos

de impotencia e inacción, que pudiera llamarse “cobardía” en un hombre, su voz se
suma a las voces de las mujeres que la
acompañan, que resuenan juntas más fuerte, animadas por el odio y la pena convertida en rabia.
Esa connivencia entre Electra y el Coro desarrolla una textura de fondo, que repiquetea una y otra vez a través de toda la obra
como una lluvia densa, espesa, insoslayable. Desde las primeras súplicas de nuestra
protagonista “¡Oh, Zeus, otórgame que pueda vengar la muerte de mi padre y conviértete en aliado mío!” hasta la última que prorrumpe antes de desaparecer de escena:
“¡Oh Perséfona, otórganos la victoria!”, todas
se esparcen en un ambiente tremendo,
espeluznante y sórdidamente angustioso.
El aire se hace irrespirable: “Las tinieblas
sin sol, odiosas a los mortales, envuelven las
mansiones por la muerte de sus señores”. La
Justicia, reclamada para lavar con sangre lo
que la sangre ha mancillado, se siente como
un peso terrible que ha de desplomarse
sobre la cerviz humana, siempre dominada por la ofuscación, por Ate. “Triunfar” en
sus empresas, signo de soberbia y felicidad
para cualquier mortal, “es un dios y más que
un dios”; pero es un dios falso, un espejismo que se deshace tarde o temprano por la
fuerza aniquiladora de Zeus, que se hace
sentir sobre unos a plena luz del día, en el
crepúsculo de la tarde o durante la noche
oscura. Electra misma se pregunta si es piadoso pedir un juez, un vengador, alguien
que mate a su vez. El Coro responde contundente: “¿Cómo no devolver mal por mal
a los enemigos?” El mito aparece revelador
de un mensaje arcano, una verdad religiosa, un auténtico dogma: “Aunque todos los
ríos se reunieran en uno para purificar una
mano manchada de sangre, lavaría en
vano”, que se refuerza con apotegmas incuestionables: “¡Oh, Moiras poderosas! ¡Que
por obra de Zeus todo termine en el sentido
como la Justicia exige. Que una palabra de
odio sea pagada por otra palabra de odio:
reclamando lo que se le debe, clama con gran
voz la Justicia. Que un golpe mortal se expíe
con otro golpe mortal: drasanta paqein, dice
una máxima tres veces vieja”. Ojo por ojo,
diente por diente. Así se llevan las cosas
humanas. Así es como lo quieren los dioses, a los que se les agasaja como sumos
soberanos de las confusas vidas mortales.
Sin embargo, nadie venera lo que los dioses odian. Por eso, lo mismo que se considera vano el homenaje de la reina impía,
que pretende hacer un rescate inútil de la
sangre vertida de su esposo, Electra reclama una justicia también sedienta de san-
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gre contra la injusticia, para que “habiendo cortado las cabezas, vuelva la confianza al país”. Pues, según ratifica el Coro de
mujeres, “es ley que las gotas de sangre vertidas por tierra exigen otra sangre. El homicidio llama a la Erinis, que en nombre de
las primeras víctimas envía calamidad sobre
calamidad”. El destino aguarda impertérrito su momento de hacer caer su pesada
preñez de venganza sobre los culpables.
“Si se le ruega, puede venir antes”, dice el
Coro. Pues la raza de los hombres está condenada de antemano. Nadie entre los mortales pasará impunemente una existencia
del todo exenta de males. Una tribulación
hoy, otra mañana: he aquí la revelación de
la vida humana. Ate, la ofuscación, tarde o
temprano descarga su golpe terrible y sangrante de dolor incalculable. La aguda espada está siempre cerca del pecho y lo atra-

viesa en nombre de la Justicia. Dentro de
este mundo de pagos y deudas con los dioses, Electra se compromete, a cambio de
la ayuda del padre muerto, a usar su herencia intacta en traer libaciones nupciales,
honrando por encima de todo la tumba
protectora. Orestes ruega a la Tierra que
deje subir a su padre para que presida el
combate. La hija, sabedora de la perpetuación de la familia a través de sus entrañas,
añade: “Compadécete de la hembra tanto
como de la estirpe varonil y no borres esta
semilla de los Pelópidas, pues así, habiendo muerto, no estás sin vida”. Son sus últimas palabras en la obra. A partir de entonces ocurre la acción y Electra no toma parte de los nuevos acontecimientos propios
de hombres. Sólo quedan como asistentes
del ritual de la venganza el Coro y los propios protagonistas del desenlace.

En cuanto a Orestes, éste desempeña su
misión empujado por el poderoso oráculo
de Apolo. Tiene inflamado el corazón por la
amenaza de espantosas calamidades si no
persigue a los culpables, “dando muerte por
muerte”. De lo contrario, pagaría con su propia vida la deuda en medio de múltiples y
tristes dolores. Le mueven a actuar, además
de las órdenes del dios, el duelo inmenso
del padre, la indigencia que le oprime por
la pérdida de sus bienes, y que los ciudadanos más ilustres del mundo, los destructores de Troya, con glorioso espíritu, estén sometidos a dos mujeres; porque el corazón
de Egisto lo considera propio de mujer. Este
desprecio misógino a un modelo de mujer
atrevida, que desarrolla las pasiones sin respeto y es capaz de llegar a matar por satisfacer sus impulsos adulterinos, es el que
Orestes reprocha a su madre, Clitemnestra.
Para el hijo no tiene ningún valor sus palabras desesperadas: “Es penoso para una
mujer estar lejos de su marido, hijo”. Pues al
hijo su madre como mujer le causa repulsa:
“¡Que jamás una esposa como ella habite en
mi casa! Antes los dioses me hagan morir sin
hijos!” Sólo duda un momento, cuando ella
le dice: “Detente, hijo mío. Respeta, criatura,
este pecho sobre el cual tantas veces adormecido chupabas con tus labios la leche nutridora”. Entonces pregunta a Pílades: “Pílades,
¿qué haré? Debo matar a una madre?” La
respuesta es clara y sin paliativos, y resume
perfectamente el mensaje teológico de Esquilo: “Hazte enemigo de todos antes que de
los dioses”. Con la muerte de los enemigos
la voz del Coro celebra que Orestes haya tocado la verdadera hija de Zeus, la que los
mortales llaman Justicia, que respira sobre
sus enemigos una funesta cólera. Triunfa la
voluntad divina, la única a la que le es dado
triunfar. Por fin es posible no servir más a
los criminales y tributar un culto digno al
poder del cielo. Se puede ver al fin la luz.
Orestes libera a la ciudad de los usurpadores, pero ello no le impide ser perseguido por
horribles alucinaciones, “las perras irritadas
de la madre”, ahogándolo de miedo y espanto. “Serénate, no temas un vencedor como tú”,
intenta calmarlo la portavoz del Coro. Pero
es en vano. Mientras Orestes huye enfebrecido por el espanto, el Corifeo exclama:
“Cuándo terminará, cuándo se detendrá, por
fin, adormecida, la cólera de Ate”. (Telón).
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Esta publicación está encaminada a responder al Real Decreto 1631/2006, que
establece las enseñanzas mínimas en la
Educación Secundaria Obligatoria, y concretamente a la asignatura de cuarto curso de Tecnología en el bloque de contenidos: instalaciones de viviendas, en el que
el alumnado debe conocer el uso y funcionamiento de las instalaciones de las viviendas, en este caso un proceso tecnológico
como es el forjado.
El forjado es el elemento estructural plano
que constituye la superficie de apoyo horizontal que hace habitable el interior del edificio, ya que sirve de base tanto para su uso,
como para la disposición del resto de elementos de revestimiento de suelo y techos.
Es por tanto clave su aspecto estructural,
ya que además de soportar su propio peso
debe transmitir a las vigas y pilares en los
que apoya el resto de sobrecargas permanentes y variables a las que está sometido,
en condiciones de seguridad y estabilidad.
Debe además tener la rigidez suficiente
para evitar vibraciones perceptibles, admitiendo cierto límite de deformación dentro de los parámetros preestablecidos,
según la carga que deba soportar.
También es elemento de aislamiento térmico, acústico, contraincendios y humedades entre plantas.
De forma genérica y salvo casos concretos
específicos (losas, por ejemplo), independientemente del material con que esté construido o el sistema utilizado, el forjado consta de tres elementos principales en los
que basa su funcionamiento estructural:
-Los elementos resistentes o viguetas: son
jácenas o vigas de menor sección, ya que
las cargas a soportar son más pequeñas.
Del mismo modo que las vigas principales son las que transmiten las cargas a los
pilares en los que apoyan como elementos de la estructura primaria, las viguetas
son las que distribuyen el peso del forjado, apoyando en las vigas en número y
dimensión adecuadas según luces y valor
y tipo de cargas.
Estas viguetas podrán ser de distintos tipos
de materiales, siendo los más comunes el
hormigón, el acero y la madera, y su geometría y sección transversal también está
en función de la inercia estructural que
pretenda obtenerse.
-El entrevigado: conceptualmente y en origen, pretende constituir un aligeramiento del conjunto del forjado. Se refiere a la
solución constructiva para el relleno de los
huecos entre viguetas, para lo que se recurre a materiales más ligeros que el de la

El proceso tecnológico
de los forjados

“

Un forjado estará
calculado para soportar
en condiciones de
seguridad y estabilidad
aceptables las acciones
sufridas durante la
puesta en obra como
toda condición a lo
largo de la vida útil
de la estructura

vigueta. Por esta necesidad de aligeramiento, suele resolverse con piezas prefabricadas total o parcialmente huecas, fabricadas con material cerámico, hormigón
vibrado o poliestireno expandido.
-La capa de compresión: es la capa superficial, generalmente de hormigón ligeramente armado, que monolitiza la superficie del conjunto al tiempo que garantiza
un reparto más uniforme de las cargas
sobre las viguetas. Su espesor es variable
en función de las luces totales y del valor
y naturaleza de las cargas, aunque no suele exceder de los 5-6 cms, espacio suficiente para extender un mallazo reticular de
acero, que ata el conjunto absorbiendo los
esfuerzos de flexo-tracción originados por
el peso soportado.
El criterio más adecuado para la clasificación de los forjados es atender a la dirección de los esfuerzos de reparto de peso; esto es, la de las viguetas. Según dicho criterio tendremos dos grandes grupos, que según otras características, como la solución al
entrevigado, se subdividen en otras clases.
Los forjados unidireccionales son aquellos que se apoyan o unen a la estructura
portante a través de los bordes, jácenas y
vigas, donde los elementos resistentes van
dispuestos en una sola dirección, generalmente perpendicular a la estructura principal y paralelos entre sí.
Es el caso más puro en cuanto al respeto
de los tres elementos principales, ya que
cuenta de forma clara con los tres: elemen-

tos resistentes o viguetas, entrevigado y
capa de compresión.
Los forjados unidireccionales pueden a su
vez clasificarse según el material del elemento resistente…
Los forjados con viguetas metálicas son
aquellos en los cuales se utilizan perfiles
laminados industriales, por lo general, las
viguetas son de perfil doble T.
Muchas de las soluciones son mixtas de
acero y hormigón.
Los entrevigados se resuelven del mismo
modo que para las viguetas de hormigón
Armado o Pretensado.
El forjado bidireccional posee sus elementos resistentes o nervios en ambas direcciones formando una retícula.
Aunque ahora no son muy habituales, hace
entre 30 y 40 años también se ejecutaban
forjados reticulares “in situ” en los que el
entrevigado se resolvía con bovedilla o
casetones cerámicos perdidos, al hormigonar la doble dirección de vigueta.
En el forjado reticular, los nervios se extienden de un extremo al otro con el mismo
criterio de la viga continua, y consiguiendo una menor deformación.
Estos forjados reticulados no necesitan vigas
o jácenas, aunque en realidad éstas están
incluidas dentro del grueso del forjado.
Algunas ventajas de las bovedillas cerámicas son: el ahorro en estructura, debido a
su mejor peso propio, el ahorro en mano
de obra, debido a su gran facilidad de montaje, el ahorro en cuantías de forjados, pilares y cimentación, mayor seguridad de uso,
debido a su elevada resistencia mecánica.
Un forjado debe estar calculado para
soportar en condiciones de seguridad y
estabilidad aceptables tanto las acciones
sufridas durante la puesta en obra como
toda condición a lo largo de la vida útil de
la estructura.
Además, debe cumplir otros requisitos que
puedan serle aplicables según el uso, como
seguridad en caso de incendio, higiene,
seguridad de uso, protección frente al ruido y aislamiento térmico.
Antes de comenzar con los trabajos de
construcción de un forjado, deberá contarse con los planos de montaje del fabricante donde se defina el tipo de forjado,
separación entre viguetas, cantos, dimensiones y formato de las piezas de entrevi-
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gado, espesor de la capa de compresión,
zunchos, enlaces, líneas de sopanda y normas de descimbrado, armadura: a colocar
en obra, medidas de longitud, diámetro y
posición, coeficiente de seguridad, cargas
consideradas, peso propio y otras cargas.
A la hora del replanteo hay que indicar con
marcas los ejes de las vías y los límites del
forjado, del mismo modo marcar su cota.
Después de realizar el encofrado de las
vigas y ya comprobado su apuntalamiento, se realiza el izado y ubicación de las
viguetas de acuerdo al replanteo efectuado y según con los planos de montaje del
fabricante de viguetas.
Luego se colocan las piezas de entrevigado
tales como bovedillas cerámicas o casetones de hormigón. Debe prestarse atención
a que no existan ranuras de separación ni
piezas con fisuras o rotas. A continuación
se colocan las armaduras: en primer lugar
se fijan los zunchos de remate, luego
los anclajes de las viguetas a las riostras.
Seguidamente se coloca el mallazo cuidando la dirección de la cuadrícula.
A continuación se vierte el hormigón, se
vibra y se reglea. Se colocan tablas o reglas
cada 3 ó 4 metros cuya misión es servir de
referencia para el nivel del hormigonado;
entre esas marcas de referencia se pasa la
regla, finalmente se realiza el desencofrado.
Para evitar la entrada del hormigón en las
bovedillas extremas, se coloca una tapa de
porexpán, debiendo calcular esa sobrecarga y el mayor consumo del material.
Se dispondrán ganchos soportes para redes
de seguridad.

“

Se comienza el proceso tecnológico constructivo preparando el entramado de vigas
longitudinales y transversales que, incluyendo tableros y puntales, conformarán
la plataforma de trabajo del forjado.
Luego se izan los bloques o moldes y se
colocan de acuerdo al replanteo, de manera que presente la cara ciega hacia el hormigón. En los ábacos no se colocan ya que
estos quedan macizados con hormigón.
Se coloca la armadura tal como indican los
planos, cuidando los solapes, los anclajes
de los soportes de hormigón de los ábacos
en sus esquinas, borde y parte interior, los
negativos y el mallazo de reparto.
Previo al hormigonado se realiza un riego
sobre la superficie del forjado. Seguidamente se hormigona vibrando hasta ver que fluya a la superficie, la lechada. La altura de
vertido no deberá ser mayor a 1 m. Luego,
se reglea el hormigón desde las marcas de
dos puntos para indicar el nivel del forjado.
Desencofrado: se quitan los cabezales y
vigas transversales y se recuperan los tableros del encofrado. El forjado quedará apuntalado por las vigas longitudinales, las cuales retirarán sus encofrados pasados los 28
días. Si hubiese juntas de construcción, se
sitúan en donde los momentos flectores
son nulos, es decir, que no haya esfuerzos
de tracción. Las juntas se orientan de manera que queden perpendiculares a los esfuerzos de compresión. Un día después de
haber hormigonado, se limpia la junta con
un cepillo de alambre para eliminar la parte superficial del hormigón y dejando al descubierto el árido, de esta manera se consigue una buena
adherencia con el
nuevo hormigón.
Para garantizar la
unión entre los dos
hormigones, es conveniente el empleo
de resinas sintéticas
tipo epoxi.
Hay que tener en cuenta antes del vertido
de hormigón, comprobar que el encofrado esté limpio, estanco y nivelado.
Se situarán los separadores de armaduras
de acuerdo con los recubrimientos y con
la separación entre la armadura interior y
la superior. Se colocarán en número suficiente para garantizar que la armadura no
sufra desplazamientos en el momento del
hormigonado.
Las juntas de construcción se posicionan
al cuarto de la luz, aproximadamente.
Cuando se efectúan taladros, cuidar que
no sean mayores a 10 cm. procurando que
no atraviesen ningún nervio.

El criterio más adecuado para
la clasificación de los forjados es
atender a la dirección de los
esfuerzos de reparto de peso

Respecto a la construcción del forjado bidireccional antes de comenzar con los trabajos para la construcción, deben estar ejecutados los elementos estructurales sobre
los que apoya el forjado: pilares y muros.
Se habrán desencofrado los mismos y comprobado que poseen la resistencia mínima
para dar comienzo al forjado. Se alcanza el
40% de la resistencia característica a los tres
dias y el 65% a la semana de su ejecución,
replanteando sobre pilares y muros, se marca el nivel que tendrá el encofrado que conformará el forjado; también se marcan las
situaciones de las vigas longitudinales y
transversales del sistema de encofrado.

En el caso en que los moldes son permanentes, se elegirán imputrescibles e incombustibles; se cuidará que no presenten fisuras, roturas ni alabeos.
En el caso de emplear moldes recuperables, se tendrá especial cuidado en el desmontaje para evitar que se dañen los nervios del forjado.
Los nervios de la banda de soporte de la
armadura longitudinal funcionan como
una jácena plana, y los de la banda central
actúan a modo de viguetas. El modo en que
se construye el forjado determina que todos
los enlaces o nudos resultan empotrados.
Los Diagramas de Momentos Flectores son
similares para ambas familias de nervios,
caracterizándose por sus momentos flectores negativos en las cabezas de las barras
y de signo positivo en el centro del vano.
Por todo ello, la armadura longitudinal negativa se coloca en la cara superior de ambos extremos del nervio. La positiva se dispone en la cara inferior central del nervio.
Los ábacos trabajan a la flexión efectuando la reunión de todos los anclajes de las
armaduras de las bandas de soporte. Esta
tarea que desempeñan hace que se encuentren sometidos a grandes esfuerzos cortantes derivados de los axiles de compresión
de los pilares. Poseen una gran superficie
de hormigón, un canto reducido, pero el
poco espesor puede generar problemas de
punzamiento ó punzonamiento.
Los esfuerzos axiles de compresión descargan por el pilar, pero la superficie del
mismo, comparada con la del ábaco, es
mucho menor.
Si se produjera un aplastamiento del ábaco, por mínimo que sea, haría descender
a todos los pilares de las plantas superiores, arrastrando a las jácenas a la que están
unidos e incrementando sus esfuerzos del
momento flector. Este aplastamiento se
produce en ambas caras del ábaco ya que
las secciones de ambos pilares, tanto el
superior como el inferior, son similares.
Si se produjera un aplastamiento excesivo, se llegaría a la perforación del ábaco.
Vemos que el grueso de la armadura del forjado reticular se concentra en los ábacos.
Por ello, ante estas solicitaciones tan importantes, y teniendo en cuenta que el canto
del forjado no alcanza para evitar el punzonamiento, se dispone de un capitel para
incrementar la sección donde se necesita.
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La violencia entre iguales es un problema
en las relaciones personales, en la cual los
iguales dejan de ser considerados de tal
manera. Una de las partes se considera
superior y ejerce prepotencia sobre otras
(Lera, 2002). Es decir, existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su
poder y su estatus contra otro, de forma
que lo dañe, lo maltrate o abuse de él física o psicológicamente, directa o indirectamente, siendo la víctima inocente de
cualquier argumento o justificación que
el violento aporte de forma cínica o exculpatoria. Además, se concibe como un fenómeno cultural porque al darse en distintos escenarios culturales, está influenciado por éstos. Es decir, las personas a lo largo de su desarrollo ontogenético van incorporándose a las actividades predominantes en su cultura (Cubero, 1999). La propia
cultura, especialmente la de los países desarrollados, fomentan valores como la competitividad o el individualismo, que hacen
que los individuos luchen por acaparar el
mayor número de recursos deseables a
costa de los demás, con el fin de maximizar su propio potencial individual. Este
tipo de comportamientos son manifestados por los niños en la escuela, utilizando
estrategias violentas para resolver los conflictos que se les presente.
Respecto a este hecho, muchos autores del
movimiento constructivista interaccionista, como Werstch, Tulviste o Vygotsky, apoyan que al modificar el escenario cultural
o de actividad del niño, se modifica sus
actitudes, motivación, valores y comportamiento, por lo que se reducirían y/o prevendrían las posibles conductas violentas
que pueda ejercer sobre sus iguales. La teoría de Vygotsky está construida sobre la
premisa de que no se puede entender el
desarrollo individual sin referirse al medio
social en el que el niño se encuentra. Según
su Ley Genética del Desarrollo Cultural
“toda función en el desarrollo cultural del
niño aparece dos veces o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en
el plano psicológico” (Werstch, 1995), existiendo una conexión inherente entre los
dos planos de funcionamiento. La estructura de funcionamiento social tiene un
impacto extraordinario sobre la estructura de funcionamiento intrapsicológico
resultante. Así pues, el aprendizaje de conductas violentas está determinado por el
medio en el cual se desenvuelve el sujeto
y los conflictos cognitivos en su zona de
desarrollo potencial provocados por la
interacción social.

Maltrato entre iguales:
fenómeno creciente

“

Existe violencia
cuando un individuo
impone su fuerza, poder
y estatus contra otro,
de forma que lo dañe
o abuse de él, y siendo
la víctima inocente de
cualquier argumento

En el contexto de las relaciones entre iguales, pueden aparecer diversas situaciones
desagradables, tales como en las que interviene el abuso y la prepotencia. En este
marco de violencia es donde se aprende el
esquema de dominio-sumisión, referido
al poder y control interpersonal. El rígido
esquema de dominio-sumisión que adopta a veces el modelo social en los grupos
de escolares se caracteriza por que en él
una persona es dominante y otra es dominada. Se trata de una relación de prepotencia que termina conduciendo, en poco
tiempo, a una relación de violencia. Desde pequeños, los chicos/as, mediante
experiencias, aprenden hasta donde se
puede llegar con el esquema dominiosumisión, lo que permite ir aprendiendo
a controlar su propia agresividad.
Un tipo de vinculación social claramente
dañina que podemos denominar Maltrato entre iguales o Bullying. Podemos definirlo, siguiendo a Cubero (1998) como
“Fenómeno de violencia interpersonal
injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe. Se
trata estructuralmente de un abuso de
poder entre iguales”. Estas relaciones de
violencia son sistemáticas, es decir, es una
violencia continuada, repetitiva y deliberada, no se refiere a conflictos puntuales
surgidos entre compañeros y compañeras.
Según la normativa curricular vigente derivada de las actuales Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, durante el periodo de la educación

obligatoria se garantizará el máximo desarrollo posible de los Objetivos y Competencias Básicas para una adecuada integración y participación responsable en la
vida sociolaboral. Destacamos la Competencia Social y Ciudadana, la cual hace
posible comprender la realidad social en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora (Marina, 2007).
Tipos de Bullying
El maltrato entre iguales puede aparecer de
formas muy diversas. Las más comunes son:
Bullying físico
Incluye toda acción corporal como golpes,
empujones, patadas, formas de encierro,
daño a pertenencias, entre otros. Es la forma más habitual de bullying. En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con
diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque suele dejar huellas corporales. Conforme la edad y el desarrollo aumentan las agresiones se vuelven más violentas y peligrosas (sobre todo en chicos)
y con una intencionalidad más explícita.
Bullying verbal
Incluyen acciones no corporales como
poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o
sexistas con la finalidad de discriminar,
difundir chismes, realizar acciones de
exclusión, bromas insultantes y repetidas,
etc. Los niños, niñas y jóvenes son mucho
más sensibles que los adultos ante estas
cuestiones. La opinión de los iguales constituye una parte esencial entre los factores que ayudarán a formar la identidad y
la personalidad. Es más utilizado por las
mujeres mientras se van acercando más a
la adolescencia.
Bullying psicológico
Son las más difíciles de detectar ya que son
formas de agresión, amenaza o exclusión
que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. Pueden consistir
en una mirada, una señal obscena, una
cara desagradable, un gesto, etc. Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o
resaltar acciones llevadas a cabo con ante-
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rioridad y mantener latente la amenaza.
Incrementan la fuerza de la agresión, pues
el agresor exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté
presente una figura de autoridad. En el
agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este
atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más contundente.
Cyberbullying
Fenómeno novedoso y actual, derivado de
los grandes avances tecnológicos. Este se
lleva a cabo a través de correos, blogs, páginas web personales, chats, redes sociales,
teléfono móvil, etc. Estas herramientas dan
la oportunidad de enviar mensajes desde
el anonimato que incluyen amenazas, difamaciones, groserías y diferentes formas de
comunicación agresiva y violenta, de
manera masiva y anónima.
Agentes implicados
En el fenómeno del Bullying, los principales implicados son la víctima, el agresor y
los espectadores. Este triángulo es un
esquema que se repite en todos los casos
de Bullying (Medina, 2009)
Víctima
El alumno/a que es víctima de sus compañeros/as no tiene características homogéneas. Puede ser estudiante de malos, buenos o medianos rendimientos académicos
(Ortega, 1998). Casi siempre con escasas
habilidades sociales, aunque no siempre
es tímido ni reservado. A continuación,
vamos a ver algunos tipos de personalidad
que, por uno u otro motivo, son susceptibles de tener problemas de victimización.
Se ha descrito un tipo de personalidad
paradójica de chico y chica muy interactivos, que se implican en conversaciones
de otros grupos, sin haber sido invitados,
que cometen torpezas sociales que la
inmensa mayoría de los chicos y chicas
evitarían: son las llamadas víctimas provocadoras. Su torpeza suele ser excusa para
los agresores, que justificarán su comportamiento con argumentos de reciprocidad.
Con frecuencia, las víctimas de burlas,
marginación social y bromas pesadas son
escolares bien integrados en el sistema
educativo, especialmente en las relaciones con los adultos. Atienden al profesor,
son muy sensibles a las recompensas en
cuanto a sus tareas académicas y provocan envidia y celos entre los otros. Pero
nunca es un solo factor el desencadenante, ni el responsable. Hay muy buenos
alumnos que también son muy hábiles
socialmente y aprenden a ocultar sus inte-

reses académicos, a silenciar sus motivos
y a seguir la corriente al grupo de agresores. Éstos no tienen problemas, e incluso
algunos pueden formar parte del grupo
sin ser molestados. Conseguir evitar ser
objeto de un grupo de prepotentes es una
habilidad social, que no necesariamente
acompaña a los que disponen de buenas
habilidades cognitivas.
A veces, la víctima de sus compañeros
resulta ser un chico o una chica cuya debilidad social proviene de no haber tenido
experiencias previas de confrontación agresiva. Chicos y chicas sobreprotegidos o,
simplemente, educados en un ambiente
familiar tolerante y responsable, exhiben
una gran dificultad para hacer frente a retos
de prepotencia o abuso. Se sienten débiles
e inseguros cuando tienen que hacer uso
de una asertividad con claras connotaciones agresivas. Estos chicos sufren mucho
y tienden a autoprotegerse encerrándose
en un mundo social más seguro, como es
su relación familiar. Son chicos y chicas a
los que les da miedo la pandilla de agresores y tienden a refugiarse en un reducido
número de amigos íntimos, fuera de los
cuales se sienten perdidos. Este grupo de
chicos/as es, a veces, objeto de abuso por
parte de otros grupos de agresores/as.
Muchas víctimas son, simplemente, chicos y chicas diferentes por tener una deficiencia física o psíquica. Chicos/as con
dificultades de desarrollo, trastornos en su
trayectoria de aprendizaje y que son objeto de medidas de atención a la diversidad,
son, con más frecuencia que otros, víctimas de sus iguales. Pero no es necesario
ser un chico o una chica especial. A veces,
sólo ser poseedor de una característica
especial (usar gafas, tener orejas grandes,
pequeñas o despegadas, una nariz demasiado grande, ser algo obeso o muy delgado, pequeño o grande para su edad, etc.)
puede ser excusa para convertirse en objeto de burlas, desprecio, chistes, motes o
agresión física. No olvidemos que el problema de la violencia es siempre un problema de crueldad y no sólo de conflicto.
Otro tipo de víctimas son las que pertenecen a grupos sociales desfavorecidos o
minorías étnicas o culturales, como puede ser el caso de los gitanos en centros de
mayoría paya o viceversa. Este tipo de violencia tiene una clara definición en el concepto de racismo. El maltrato entre escolares de diferentes grupos culturales es
racismo y cursa, igual que cualquier otro
tipo de abuso de poder, con prepotencia
por parte del agresor e indefensión por
parte de la víctima.

No siempre el chico o chica víctima de sus
iguales es una víctima pura. Con frecuencia, aquellos que han tenido una experiencia relativamente larga de ser victimizados se convierten a su vez en agresores.
Puede pasar que, durante un tiempo, se
comporten con ambos papeles: ser victimizado y victimizar a otro, con lo que se
inicia una espiral de violencia, uno de los
focos del clima disruptivo del Centro.
Muchos chicos/as señalados por otros
como los agresores, son chicos y chicas
que han sufrido previamente la violencia
de adultos o de otros compañeros, y dicho
aprendizaje social les empuja a comportarse de manera violenta con aquellos que
perciben más débiles.
Por último, debemos destacar las importantes consecuencias que puede tener el
proceso de violencia e intimidación para el
desarrollo personal y social de la víctima.
Éstas suelen desarrollar una baja autoestima, pobre autoconcepto, escasas relaciones personales, aislamiento social, empobrecimiento académico, síntomas depresivos e inseguridad. Muestran un alto grado
de ansiedad, son inseguros y cautelosos.
Muy raramente se defienden o agraden
cuando son intimidados. Por lo general,
desarrollan actitudes de miedo a la escuela considerándola un lugar poco seguro
(Magendzo, 2001). Estos efectos, en muchos
casos se mantienen muy a largo plazo.
Agresor
El chico o chica que abusa de los demás
rara vez es un alumno o alumna académicamente brillante. Más bien suele estar en
el grupo de los que no obtienen buenos
resultados, cosa que no parece importar
mucho al grupo de iguales. Es curioso
observar que el alumnado no utiliza los criterios de excelencia que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros/as.
Chicos/as de desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a tareas cognitivas, pueden gozar de
prestigio social basándose en sus habilidades en juegos y actividades no académicas.
El chico/a que es prepotente o abusador
con otros suele ser muy hábil para ciertas
conductas sociales, como las que aprenden a desplegar ante las recriminaciones
de los adultos. Parece haber aprendido las
claves para hacer daño y evitar el castigo,
e, incluso, evitar ser descubierto. Siempre
tiene una excusa o una explicación más o
menos rocambolesca para justificar sus
burlas, su hostigamiento o su persecución
hacia otro u otra. Siempre es capaz de
demostrar que otro empezó primero y que
él no tuvo más remedio que intervenir;
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otras veces, alude, claramente, a que fue
provocado por la víctima. A veces los argumentos del que está ejerciendo una presión agresiva, prepotente o claramente
abusiva a su compañero/a es cínico argumentando que “él se lo ha buscado, al venir
vestido así”, refiriéndose a la ropa del chico del cual se acaba de mofar.
Con frecuencia, son chicos o chicas populares y, a veces, muy simpáticos ante los
adultos, a los que aprenden a adular. Es
verdaderamente paradójico hasta qué punto adultos muy sensatos se dejan engañar
con las gracias y los chistes de estos chicos/as, que son capaces de mantener un
muro de silencio entre su vida social con
sus iguales y sus relaciones directas con
profesores y padres.
El agresor de sus compañeros es un chico
o chica con una personalidad problemática. Muchas veces, este tipo de comportameiento es debido a sus experiencias
previas de haber sido victimizado por adultos, criado en un clima de abandono o de
inestabilidad emocional (Ortega, 1998).
Con frecuencia, los abusones y maltratadores de otros son chicos o chicas que han
sufrido o están sufriendo problemas de
malos tratos por parte de adultos. El ámbito de la vida doméstica ha sido, hasta hace
muy poco, un escenario cerrado, regido
por una rígida moral de lo privado. Algunos chicos y chicas que son objeto de una
disciplina dura que incluye el castigo físico o la permanente humillación y desprecio por parte de sus familiares, trasladan
esa forma de trato, de la que ellos son objeto, a los que son sus compañeros y deberían ser sus amigos. Simplemente, el respeto no forma parte de su moral cotidiana y así lo reproducen con sus iguales.
Todo ello los puede convertir en verdugos
y víctimas, en personas que se están socializando a partir de unas actitudes y unos
comportamientos que les dificultan la comprensión de los sentimientos de los otros,
porque viven la experiencia cotidiana de
que sus propios sentimientos son ignorados, cuando no directamente agredidos.
Por todo ello, es muy necesario considerar
el problema social de los chicos y chicas
que son violentos con los demás como un
problema grave que aqueja a unas personas todavía lo suficientemente inmaduras
como para no poder asumir la complejidad psicológica de su situación. Sin embargo, esta consideración no debe significar
tolerancia hacia sus conductas, sino comprensión y afecto hacia sus personas.
Los chicos y chicas que tienen un comportamiento injustificadamente violento o

cruel con otros están necesitando tanta o más ayuda que
los que son víctimas
de sus compañeros.
Suelen aparecer diferencias entre chicos y chicas agresores. La violencia de
las chicas es menos visible, ya que utilizan
medios de hostigamiento más furtivos, como difamar, insultar, difundir rumores, es
lo que podría llamarse maltrato psicológico. Los chico suelen desarrollar una violencia física con sus compañeros, mientras que
las chicas, en cambio, llevan a cabo una violencia verbal y de exclusión (hacen el vacío
o dejan de lado a algunos compañeros/as).
Los efectos sobre los agresores también
son importantes. Se socializan con una
conciencia de clandestinidad que afecta
gravemente a su desarrollo sociopersonal.
Aprenden que las conductas violentas y la
impunidad pueden ejercerlas a su voluntad (Lera, 2002), que las normas se las pueden saltar y no cumplirlas. Así se va deteriorando su desarrollo moral y aumenta el
riesgo de acercamiento a la pre-criminalidad e incluso a delinquir siendo adultos.
Los espectadores
El alumnado está bien informado sobre la
existencia de problemas de malos tratos
entre compañeros/as. Es decir, aunque no
todos participan, conocen bien en qué
consiste el problema, quiénes son los chicos y chicas prepotentes y abusivos con
los otros, quiénes son objeto de abuso e
intimidación, dónde tienen lugar los malos
tratos y hasta dónde pueden llegar.
Aunque no se sienten directamente involucrados, el temor difuso a llegar a ser objeto
de violencia es muy negativo psicológica y
moralmente. Cuando un chico o una chica
insulta, humilla, intimida o agrede a otro en
presencia de terceros, sin ahorrar el espectáculo a los que pueden estar mirando e
incluso piden su complaciente asentimiento, está provocando en la mente del espectador un problema de disonancia moral y
de culpabilidad, porque le está pidiendo que
aplauda, o al menos ignore, una crueldad
de la que el espectador no es responsable
como agente, pero sí como consentidor.
El espectador del abuso entre compañeros puede también verse moralmente
implicado, cuando participa de falsas normas referidas a la necesidad de callar. Es
la denominada “Ley del silencio”. El alumno o alumna que es obligado, directa o
indirectamente, a callar e ignorar la violencia que un tercero ejerce sobre otro

“

El espectador del abuso puede
verse moralmente implicado, cuando
participa de falsas normas referidas
a la necesidad de guardar silencio
compañero, está siendo instado a asumir
un cierto grado de culpabilidad cómplice
de la que ninguno de los protagonistas
puede olvidarse. El agresor, porque recibe
una especie de consentimiento que puede interpretar como aprobación. La víctima, porque puede sentir que no es sólo la
crueldad del agresor o agresores lo que le
está atacando, sino también la de sus compañeros, que optan por la vía del silencio.
Finalmente, para el chico o chica espectador, ser consentidor puede ser interpretado como ser, en alguna medida, cómplice, ya que su silencio puede estar dificultando la intervención del profesorado o
las familias y la finalización de la situación.
El chico que contempla, asustado o complacido, la violencia de los otros recibe un
mensaje incoherente con los principios
morales, a partir de los cuales está tratando de organizar sus actitudes y comportamientos. No es nada saludable que aprenda decir “No es mi problema”, porque sí
está siendo un problema para él: el referente externo de lo que está bien y lo que
está mal se está desequilibrando a favor
de la paradoja y el cinismo, lo que no es
asimilable a la imagen razonablemente
buena de sí mismo, que necesita para equilibrar su autoconcepto y su autoestima.
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La Electra de Eurípides
[Olivia Vargas Megías · 24.161.621-Y]

1. El autor
Con Eurípides se abre una nueva etapa en
el concepto trágico, su configuración más
profana: del misticismo religioso de Esquilo a la confrontación de lo humano y lo
divino en Sófocles, la materia dramática
termina recalando en los vaivenes del
alma. El hombre, al fin, gana el protagonismo a la divinidad y se erige en centro
del dilema trágico. Lo relevante son los
caracteres y su lucha entre la razón y las
fuerzas irracionales del propio ánimo.
Para Aristóteles es el más trágico de los
poetas. Diez años más joven que Sófocles,
seis siglos después de su muerte seguían
representándose sus tragedias con un éxito que no conoció apenas en vida. Quizás
ésa sea la explicación de que se nos hayan
conservado más obras que de los dos anteriores, 18 de las 90 obras que produjo.
Forma parte de una nueva generación de
atenienses, en los que se hacen notar los
fermentos de la sofística con su crítica
racional de todos los aspectos de la existencia humana. Del racionalismo sofístico se sirve para desenmascarar a héroes
tradicionales, como por ejemplo la cobardía de Admeto ante su esposa Alcestis, o
criticar duramente a los dioses por su comportamiento, poniendo en boca de uno de
los personajes de Estenebea, obra llegada
a nuestros días de manera sólo en fragmentos: “si los dioses obran mal, no son
dioses”. En realidad, ve a las divinidades
sólo como símbolos de los poderes irracionales, meras ficciones en su aspecto
antropomórfico tradicional. Incluso desplaza su papel por el de Tyche, “la suerte”,
“el azar”. También incorpora como protagonistas de sus tragedias caracteres y tipos
que habían pasado desapercibidos hasta
entonces: tal ocurre con sus mujeres, tan
distintas de las heroínas sofocleas. Las de
Eurípides no se mueven por grandes ideales a los que sacrifican su vida con toda
dignidad, sino que dan rienda suelta a sus
pasiones y sentimientos personales. Incluso pone en solfa principios tenidos por
inquebrantables por la tradición, como la
superioridad hombre-mujer, la superioridad griego-bárbaro, el respeto a la tradición y el pasado glorioso, la virtud de la
guerra. Es claro que utiliza la tragedia como
una tribuna para exponer sus ideas. Abundan tiradas de retórica sofística, el tono

dialéctico, los largos prólogos explicativos
de la situación inicial en el drama, o la solución fácil de la catástrofe final mediante la
intervención de lo maravilloso en forma
del “deus ex machina”. Sin embargo, y paradójicamente su racionalismo le lleva a fijar
su atención en los conflictos que generan
en la mente humana: la pasión, la locura
y el amor; fuerzas que él niega que le hayan
sido impuestas al hombre desde fuera por
la divinidad, sino que es algo que brota del
interior del propio hombre. Comprende
cualquier situación humana, por terrible
que sea, pero a la vez descubre su incapacidad para encontrar soluciones.
Su audacia innovadora le lleva a insertar
alusiones a hechos contemporáneos, algo
tan contradictorio para un género, arquetipo de lo humano universal e intemporal.
Sin embargo, a pesar de que ni la poesía ni
la técnica dramática alcanzan la grandeza
de sus antecesores, debe sus méritos a su
eficaz pintura de los arquetipos humanos,
describiendo todo el arco de impulsos y
flexiones del espíritu. Lo patético predomina frente a la acción y al pensamiento.
Los héroes en sus reacciones se parecen
mucho más al hombre ordinario y por eso
le corresponde un lenguaje igualmente
común. Emplea para entretener a los espectadores escenas de aventuras de rescates,
huidas, incorporando el uso de la intriga
(mechanema) y el tan efectista del reconocimiento (anagnórisis), que ya anuncian
los elementos y recursos de los que se servirá copiosamente los nuevos géneros literarios en ciernes: la Comedia Nueva y, más
tarde, la Novela. Porque, en efecto, es a Eurípides y a su tramoya de los afectos a quien
se debe universalmente la configuración
de los herrajes, arquitectura y enfoque de
la obra literaria tal como la entendemos
hoy en día, cuando se ha hecho ya profana, liberada del cordón umbilical que la
ataba a los dioses.
2. Argumento
La primera escena-prólogo la protagoniza
un labrador delante de su choza. Éste rememora el asesinato de Agamenón a manos
de Egisto y Clitemnestra. El matador empuñó luego el cetro y se casó con la esposa del
rey asesinado. En cuanto a Orestes, el anciano ayo de Agamenón lo había sacado a
escondidas del palacio, enviándolo para su
crianza a la Fócide. Egisto casa a la joven

Electra con el labrador, para impedir que
tenga hijos de algún noble, que pudiesen
vengar a su abuelo. Sin embargo, este labrador no se ha atrevido a ultrajar el lecho de
la hija de Agamenón.
Al terminar el prólogo, sale Electra de la
choza, portando en la cabeza un cántaro
que va a llenar al arroyo. Invoca a la noche,
a los dioses y a su padre, para que contemplen los ultrajes que sufre, y maldice a su
madre por haberla echado del palacio.
Como buena ama de casa, cuida del orden
en el interior de su hogar.
Cuando se marchan los esposos, aparecen
Pílades y Orestes, que viene de haber visitado la tumba de su padre. Le ha ofrecido
un mechón de sus cabellos y hecho correr
la sangre de una oveja. Al ver a Electra, a la
que por su atuendo y por su cabeza rasurada considera una esclava, decide preguntarle por su hermana. El Coro, un grupo de
quince jóvenes labradoras, entra lentamente en la escena. Se dirige a Electra y le anuncia un sacrificio que se celebrará dentro de
tres días; las jóvenes irán todas al templo
de Hera. Pero Electra no desea participar
en fiestas y danzas, puesto que se pasa
todos los días llorando, y les muestra sus
harapos, que tan mal sientan a una princesa. No cree ya que los dioses presten oído
a sus súplicas, porque parece que se han
olvidado de los sacrificios que en otro tiempo les ofreció Agamenón.
Cuando Orestes le dice que trae un mensaje de su hermano, Electra le cuenta sus
infortunios, la vida fastuosa de Clitemnestra y Egisto, la profanación de la tumba de
Agamenón, las continuas amenazas contra el ausente Orestes. El labrador regresa
en este momento a su casa. Cuando Electra le informa de que aquellos dos jóvenes
le traen un mensaje de Orestes, los invita
a pasar al interior de su choza. Pero la despensa de Electra no dispone de los elementos necesarios para atender debidamente
a sus huéspedes, y el labrador tiene que
salir y dirigirse a la choza del anciano ayo,
que tiene un rebaño, para rogarle que venga y traiga consigo algunos manjares.
A continuación entra en escena el anciano
ayo de Agamenón, portando un cordero,
quesos y un odre de buen vino para obsequiar a los huéspedes. Al venir, se ha acercado a la tumba de Agamenón para ofrecerle unas libaciones. Le ha sorprendido
mucho ver allí sangre de una oveja recién
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inmolada, unas huellas de calzado y unos
mechones de pelo rubio. Orestes y Pílades
salen de la choza, el anciano los saluda y
examina atentamente a Orestes, cuya identidad descubre inmediatamente a Electra.
La señal es inconfundible. Se trata de una
cicatriz de una herida en la ceja, que se produjo de niño. Electra no necesita más indicios y se echa en los brazos de su hermano. El Coro celebra y bendice el encuentro
de ambos hermanos.
Los cuatro se ponen pronto a deliberar. Orestes se informa por el anciano de que Egisto
ha salido hace poco para el campo, donde
piensa sacrificar un toro a las Ninfas, sin más
compañía que el servicio del palacio. Orestes puede pasar junto a la finca como un
caminante. Egisto, al verle, seguramente le
invitará al banquete. Entonces sólo tiene
que esperar un momento favorable para
matarle. Clitemnestra se ha quedado en el
palacio por temor a las murmuraciones del
pueblo y ha manifestado sus deseos de reunirse más tarde con Egisto. Electra interviene para manifestar que el asesinato de su
madre correrá de su cuenta. La hará venir a
su choza con el pretexto de haber dado a luz
un niño, y el anciano será quien le lleve su
mensaje. Orestes y el anciano parten luego
en direcciones opuestas.
Más tarde se oyen ruidos como de un temblor de tierra. Voces lejanas anuncian la
lucha entre Orestes y Egisto. Electra,
temiendo lo peor, desfallece y está ya dispuesta a darse la muerte. Pero sus temores
quedan desvanecidos con la llegada de un
mensajero, que le anuncia la victoria de
Orestes y la muerte de Egisto. En un informe detallado, el mensajero refiere todos
los sucesos desde que llegaron a la finca de
Egisto. Se hicieron pasar por unos tesalios
que se dirigían a Olimpia. Egisto los invitó
a pasar. Los extranjeros se bañaron y se
mostraron dispuestos participar en el sacrificio. Después de ofrecer las primicias, Egisto pide entonces a Orestes que muestre la
habilidad tesalia de despedazar el toro, cosa
que realiza rápidamente con la ayuda de
Pílades. Mientras Egisto examina las vísceras y ve en ellas presagios funestos, Orestes le hiere en la espalda y le derriba herido de muerte. Los servidores acuden a las
armas, pero Orestes les revela su identidad
y ellos abandonan el combate acogiéndolo con gritos de alegría.
Electra se siente libre, porque ha sucumbido el asesino de su padre y se dispone a
entrar en su casa para buscar todas las joyas
que guarda con el fin de coronar al vencedor. Mientras el Coro danza para celebrar
el retorno de sus amados reyes, regresan

Orestes y Pílades seguidos de sus servidores, que transportan el cadáver de Egisto.
Electra ciñe la cabeza de su hermano con
una diadema. Orestes trata de refrenar los
impulsos de su hermana, atribuyendo a los
dioses el éxito de la hazaña, y le entrega el
cadáver de Egisto para que disponga de él
a su gusto. Electra insulta de una manera
implacable a cadáver de Egisto. Por orden
de Orestes, llevan el cuerpo de Egisto dentro de la casa, y al punto aparece a lo lejos
el carro de Clitemnestra. Como en Esquilo,
se produce también aquí un momento de
vacilación en Orestes, que se pregunta cómo
va a poder matar a su madre considerando
absurdo el oráculo de Apolo. Pero Electra,
ávida de sangre, trata de acallar los escrúpulos de Orestes, que no sin repugnancia
consiente en cumplir su cometido. Orestes
y Pílades entran en la casa. Llega Clitemnestra en un carro espléndido, seguida de
esclavas troyanas. El Coro saluda a la reina
como hermana de los Dioscuros. Clitemnestra desarrolla un debate con Electra.
Defiende su actitud en contestación a las
palabras de la hija que le reprocha haber
hecho de ella una esclava y una huérfana
de padre. Justifica su participación en la
muerte de Agamenón alegando no sólo el
sacrificio de Ifigenia, sino también la introducción en la casa de Casandra, como concubina. Toma la palabra Electra. Clitemnestra, según su hija, justifica el asesinato de
su esposo, acusándole del sacrificio de Ifigenia, pero esta razón no la puede alegar
ante ella, que la conoce muy bien. Antes de
haberse tomado una decisión sobre la vida
de Ifigenia, y apenas el marido acababa de
abandonar el palacio, se componía la esposa sus trenzas delante de un espejo para exhibir sus atractivos. Cada vez que los troyanos conseguían una victoria, se mostraba
alegre, y sus ojos se ensombrecían cuando
oía hablar de un revés de los enemigos. Si el
padre había sacrificado a su hija Ifigenia, el
hermano y ella no le habían hecho ningún
mal, para despojarlos del palacio de sus
antepasados, entregándoselo a su amante.
Clitemnestra deja a un lado la discusión y
pregunta a su hija cuál es el objeto de su llamada. Electra le habla de su alumbramiento y de que la he hecho venir para que en su
lugar ofrezca el sacrificio ritual para un niño
que cumple diez días. Así la convence para
que entre en la casa siguiéndola detrás.
En el interior de la choza se oyen los gritos
de Clitemnestra. Vuelven a la escena Orestes, Electra y Pílades, quedando a la vista
de los espectadores los cuerpos de Clitemnestra y de Egisto. Orestes se muestra horrorizado de su acción. Electra se culpa a sí

misma de las lágrimas del hermano. El Coro
se une a estas lamentaciones aunque reconoce que Clitemnestra merecía el castigo.
Orestes no se muestra conforme con el
derecho a la venganza proclamado por Apolo, a costa de esa sangre. Nadie, en adelante, querrá mirarle de frente; todos evitarán
al parricida. Electra, según ella misma dice,
no podrá presentarse en ningún coro ni
habrá hombre que la quiera por esposa.
Cuando Orestes iba a herir a su madre, ella
le descubrió los pechos que lo habían amamantado. Él solo pudo hundir el arma
cubriéndose los ojos. Electra le animó e
impulsó también la espada. Horrorizados
y abatidos quedan los dos hermanos: lejos
de la alegría del triunfo, sus corazones están
desolados. Desvinculados de la divinidad,
en cuya justicia ya no creen, se quedan a
solas con su conciencia, cargada con tan
horrible crimen. Los Dioscuros, como deus
ex machina, se muestran por encima de la
casa. Se han acercado a Argos al ver herir a
su hermana Clitemnestra. Su castigo es justo, pero no lo es la acción a manos de Orestes. Febo ha sido muy poco prudente al darle ese oráculo. Orestes deberá ajustar su
conducta a los decretos del destino y de
Zeus. Debe entregar a Electra por mujer a
Pílades. Él, por su parte, deberá abandonar
Argos y dirigirse a Atenas para abrazar la
estatua de Palas, que pondrá coto a las terribles Erinias. En la colina de Ares, habrá de
someterse a un juicio ante un tribunal muy
santo, que le absolverá.
Los hermanos se despiden patéticamente,
no sin dejar de inculpar de nuevo de su crimen a Apolo. Electra con Pílades se dirigen
a la Fócide; Orestes huye hacia Atenas acosado por las Furias.
3. El personaje
No resulta tan grato al lector el personaje
femenino de Eurípides como lo fuera la
Electra de Sófocles. Aun situada en la desgracia, despojada de su condición de hija
de reyes, casada a la fuerza con un labrador, llevando una vida de sencilla ama de
casa, el rencor, el odio que traspasa su corazón, envenena sus palabras, sus gestos, sus
modos. El despecho por el trato que recibe de Clitemnestra le hace tener una visión
de las cosas áspera y cruel: “Las mujeres
aman a los maridos, no a los hijos” Al punto de responder sin titubear a la pregunta
del extranjero, que es Orestes, de si sería
capaz de matar juntamente con su hermano a su madre: “Sí, con la misma hacha con
que mataron a mi padre. Que me muera,
con tal de derramar la sangre de mi madre”.
El hermano que se retrasa es tratado tam-
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bién con dureza: “¡Qué vergüenza que nuestro padre haya aniquilado a los frigios y que
mi hermano sólo no pueda matar a un solo
hombre, siendo joven e hijo de un padre tan
glorioso!” Su carácter altivo, de hija de reyes
humillada, se trasluce hasta en los detalles
pequeños. Al mismo marido de infortunio,
al que considera en los primeros lances del
comienzo un amigo semejante a un dios
porque respeta su virginidad, lo trata con
desprecio cuando invita a los extranjeros
a la choza: “Infortunado, conociendo la
miseria de tu casa, ¿cómo te has atrevido a
recibir a huéspedes de más calidad que tú?”.
Igual suficiencia y desentonada soberbia
observa burlándose de las pruebas, que
pudieran ser testimonio de la presencia de
Orestes, cuando el anciano ayo le relata las
huellas y el bucle dejados junto a la tumba de Agamenón. Es la violencia del odio
la que le empuja a decir a Orestes que ella
misma se encargará de matar a la madre,
o de darse muerte a sí misma si el hermano cayera antes. Toda su persona es llevada por una pasión ciega, que la vuelve
cobarde ante un enemigo más fuerte cuando se encuentra al principio con su hermano impostado de extranjero: “Estoy enteramente a tu disposición, pues eres más fuerte”; o ante la opinión de la ciudad, “difícil
de complacer e inclinada a la maledicencia”; y llena de injuria ante el cadáver de
Egisto: “¡Púdrete! El tiempo ha descubierto
que eres necio como nadie y has sufrido tu
castigo”. Cuando Orestes le pregunta: “¿Qué
haremos a nuestra madre? ¿La mataremos?”
Electra no muestra la mínima compasión
e induce a su hermano a cumplir el peor
de los actos, recordándole las órdenes de
Apolo, a pesar de que le parezca a su hermano insensato: “Si Apolo es necio, ¿quiénes son los sabios?” Hace un uso cruel del
dictado religioso, que no sólo está puesto
en duda en la boca de Orestes, sino también en las voces del Coro y, finalmente, en
el de los propios Dioscuros. Y amenaza a
Orestes de ser un impío si no venga la
muerte del padre.
A una personalidad cuajada de rencor, cegada por el odio, alimentada a diario con la
ansiedad de la venganza, que ha puesto en
ello toda su vida, no le corresponde más
que el vacío, la sensación de arrepentimiento, de culpabilidad, cuando logra satisfacer
la llaga de la sinrazón que supuraba hiel en
su alma: “Yo soy la culpable. Con furor me
lancé, yo infeliz, contra esta madre que me
dio el ser”. Cumplido el objetivo parricida,
Electra queda manchada de la impureza de
un crimen odioso, insoportable a los ojos
de los demás seres humanos. Si antes no

tenía lo que le correspondía, ahora ha
adquirido un estigma que hace imposible
recuperarlo: “¡Ay, ay de mí! Y yo ¿adónde iré?
¿A qué coro de danzas, a qué bodas? ¿Qué
esposo me recibirá en el lecho nupcial?” El
Coro se hace notario de esos cambios de
temperamento: “De nuevo, sí, de nuevo tu
altivo pensamiento ha cambiado con el soplo
del viento. Ahora piensas piadosamente, pero
antes no, y excitaste, amiga mía mía a un
acto horrible a tu hermano, que no lo aprobaba”. Electra lo admite: “(Hermano,) yo te
animé y he tocado igualmente la espada”. Y
el coro lo ratifica: “Sí, tú has cometido el más
horrible de los crímenes”. Más tarde, los Dioscuros disculparan a Orestes, porque Febo,
aunque sabio, le había dado un oráculo
poco sabio. Y Electra preguntará: “Pero ¿qué
Apolo, qué oráculos ordenaron que yo matase a mi madre?”. Los Dioscuros apelaran a
la maldición del demonio familiar: “Comunes son las acciones, comunes son los destinos; el demonio hostil a vuestros padres, os
ha desgarrado también a vosotros dos”. No
obstante, el final se aparta de tan malos
aspectos: a Orestes se le pronostica el perdón y una vida sin preocupaciones y a Electra, la boda con Pílades. La Corifea da término a la representación con palabras positivas: “Entre los mortales quien puede vivir
con alegría y no sufre infortunios, es verdaderamente feliz”.
En cuanto al tratamiento del mito en Eurípides, la tragedia, como acto sacramental,
se desvincula de su valor religioso primitivo, y pierde gravedad no ya como visión y
nexo del papel humano en relación con los
dioses, sino incluso con la descalificación
misma de éstos. Así se hace notar cuando
el Coro se detiene en su canto de los sucesos maravillosos provocados por ellos: “Así
dicen, pero yo, al menos, no puedo casi creer que el ardiente sol con sus rayos de oro se
haya desviado cambiando de asiento, para
infortunio de los hombres, por el crimen de
un solo mortal. Estas fábulas temibles para
los hombres son útiles para mantener el culto de los dioses”. Ello da pie a que se ponga
en duda el criterio de las órdenes celestes
cuando Orestes se atreve a decir: “Oh Febo,
seguramente fue insensato tu oráculo”. Lo
cual ratifican los propios seres divinos, los
Dioscuros: “Y Febo, sí Febo…, pero es mi
soberano y callo, aunque sabio, te ha dado
un oráculo poco sabio” Ello facilita que los
autores del parricidio queden exentos de
responsabilidad: “Loxias se hará responsable de haberte ordenado el asesinato de tu
madre”. Pues son los dioses los que crean
discordia y a ellos les cabe repararla (“Zeus
para suscitar discordias y matanzas entre

los mortales había enviado a Ilión un fantasma de Helena”). Así lo manifiesta Electra cuando está segura de que Orestes
alcanzará su objetivo mortal: “O no se debería ya creer a los dioses, si las acciones injustas triunfan de la justicia”. Este distanciamiento de los dioses supone un acercamiento al mito desde un punto de vista más
humano, de odios y rencores insatisfechos.
Y afecta también a la nobleza de los héroes,
que se muestran en un escenario de labradores, lejos de la solemnidad de palacio, más
próximos y naturales en sus afectos.
Presenciamos, pues, la laicización completa del mito, que se ha sacado deliberadamente de la esfera impactante de lo religioso, de la soberanía implacable de los dioses. Éstos, en cambio, manifiestan una nueva faz más compresiva con los asuntos
humanos: “Pues en mí y en los habitantes
del cielo se da también la compasión por las
miserias humanas”. Es una actitud que se
equipara con la del sabio, según Orestes:
“La compasión no se produce en el hombre
ignorante, sino en el sabio; pues no sin dolor
adquiere el sabio un conocimiento exacto
de todo”. Sabiduría y talento, que se antepone en excelencia a cualquier otro valor
moral, pero que se sitúan por derecho propio al alcance de cualquier mortal. Así lo
hace constar Electra cuando recrimina al
cadáver de Egisto su equivocación: “Fundando tu poder en las riquezas, que no son
nada más que una posesión que dura muy
poco tiempo, te jactabas de ser poderoso.
Duradero es el ingenio, no la fortuna. Aquél
se mantiene siempre firme y vence a los
males, pero la opulencia, si es injusta y sirve a los malvados vuela de las casas y su brillo dura poco”. Lo contrario es la necedad,
que sale siempre mal parada y se constituye en un reproche continuo en cada interlocución. Por ejemplo, en el prólogo del
labriego: “Quien diga que soy un necio, porque me he llevado una virgen a mi hogar y
no la toco, sepa que con perverso criterio
enjuicia la prudencia y que él es un verdadero necio”. La nobleza, el carácter propio
del héroe trágico, se subordina a los actos
y no al linaje. Lo dice Orestes: “¿Es que no
atenderéis a razones, los que os extraviáis de
vanos prejuicios, y no aprenderéis a juzgar
a los nobles por su conducta y costumbres?”
De la misma opinión es el anciano ayo refiriéndose al extranjero (Orestes) que visita
la choza de Electra: “Noble es su aspecto,
pero estas apariencias a veces engañan:
muchos que son nobles tienen corazón de
villanos”. En cierto sentido, además de despojar al drama del carácter religioso, de
revelación existencial del hombre en el cos-
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mos, también se desnudan las vestimentas
sociales, que distinguen a unos ciudadanos
de otros, para comprender los acontecimientos en clave de emociones, ese lado
oscuro de la razón, de cuyo manejo y contradicciones Eurípides es un maestro. Paradójicamente, todos los argumentos racionales, que se inician con afán esclarecedor
desde la lógica del pensamiento, devienen
en irresolubles, oscurecidos por las tinieblas de las contradicciones del alma humana o del imprevisible azar. Así ocurre cuando Orestes intenta obtener un criterio para
reconocer la bondad humana: “¡Ah, no hay
ninguna señal segura para la nobleza de
alma! La naturaleza humana está llena de
contradicciones”; y cuando la Corifea, tras
la exposición de Electra sobre las malas
esposas, asevera: “Un juego de azar es tomar
esposa; a unos le sale bien y a otros les sale
mal”. La acción, trasladada al plano de comprensión humana es eso, irracionalidad,
impulso, despecho, que se descubren insuficientes al final al descubrir que se ha matado a un ser en el fondo querido, cuya muerte no devuelve en absoluto la felicidad que
se suponía arrancada por su culpa. Amor y
odio confluyen en Clitemnestra, que reconoce su error: “Quiero perdonarte, hija mía,
porque, la verdad, no me alegro en este caso
de mi conducta. ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué planes los míos! ¡Cuánto más lejos de lo que
debía, he llevado mi cólera contra mi marido!”Amor y odio rodean a Orestes antes de
descargar el golpe funesto: “¡Ay, cómo voy a
matar a la madre que me crió y me trajo al
mundo?” Y, al final, amor y odio es lo que
embarga a la propia Electra ante el cadáver
de Clitemnestra: “Mira, madre, siéndonos
querida y a la vez enemiga te envolvemos
con este manto”. Pero amor y odio son sentimientos humanos, que se juegan en un
plano exento de dioses, sin que intervengan para bien ni para mal. Es el hombre
frente a su naturaleza. Los dioses son sólo
aparato literario, escenificación grandilocuente, piezas de cartón piedra. Ya no habitan entre mortales ni afectan en la conducta de los héroes trágicos, que han dejado de
alzarse por encima del auditorio para convertirse en seres de carne y hueso con sus
miserias y debilidades, procurándose un
destino forjado a la medida de sus propias
limitaciones. (Telón).
BIBLIOGRAFÍA
HISTORIA DE LA LITERATURA GRIEGA, DE ALBIN
LESKI. ED. GREDOS. MADRID, 1976.
ELECTRA, DE EURÍPIDES. TRADUCCIÓN DE E. ISLA
BOLAÑO. TEATRO GRIEGO. TOMO I. ED. AGUILAR.
MADRID, 1978.

Experiencias poéticas.
Terapia literaria de un opositor a
magisterio de Educación Primaria
[Antonio Férez Cerezo · 48.425.130-X]

“A mis casi 32 años, aún sigo intentándolo”
Va pasando el tiempo y a veces pienso en
todo lo que me queda por recorrer. Mi ilusión por ser maestro nació en mí sin apenas
darme cuenta. Mi historia comienza así…
“Siempre he idealizado esta profesión”
En 1997, a la hora de realizar la preinscripción para entrar en la universidad, estuve
dudando entre estudiar Pedagogía o Magisterio de Educación Física; no sé por qué al
final decidí matricularme en Pedagogía. Acabé en 2002 y, como todo estudiante que acaba una carrera, me puse a buscar trabajo.
Mi primer contrato en “toda regla” fue de
guía en el Museo Ramón Gaya de Murcia,
hasta que encontré un pequeño hueco
como preparador laboral en un Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual. Estuve 2 años, y llegué a ser personal indefinido en el centro, pero volví a tener
mis dudas sobre: “¿Realmente quiero
ejercer toda mi vida como pedagogo?”
Tenía cosas pendientes por hacer, por eso
abandoné mi puesto como preparador laboral y me decidí a buscar otro trabajo que me
permitiera ampliar mis estudios. Me matriculé en la Universidad de Alcalá para especializarme en Logopedia; creía que era la
profesión del futuro. A la misma vez estudiaba Psicopedagogía, pero tuve que dejarla “aparcada” por algún tiempo porque estudiar dos cosas a la vez no me dejaba tiempo libre para mí. Acabé la especialización
en Logopedia hace ya algunos veranos. Me
costó, pues tenía que trabajar en academias,
como profesor de matemáticas, para pagar
los estudios. Ahora trabajo como Logopeda
a nivel privado. Volvieron a surgirme las
dudas; por eso me matriculé en Magisterio.
“Tardé diez años en darme cuenta de que
quería ser maestro”.
Dicen que “los maestros nacen, no se hacen”.
No estoy muy de acuerdo con esto, a mí la
vocación me surgió a los 28 años. Contar
mis vivencias en estar líneas, me hace tomar
fuerzas y levantarme con más ánimo para
afrontar esta cruda oposición. No sé si he
mencionado ya, que en unos meses, si todo
sigue como esperamos, me presentaré a la
oposición de magisterio en la especialidad
de Educación Primaria. Tengo momentos
de todo, a veces pienso que lo voy a conseguir, que una de esas preciadas plazas será

para mí; otras acacho mi cabeza y lloro por
dentro. He decidido afrontar este corto periodo de oposición haciendo pequeños relatos
literarios sobre mis vivencias.
“Escribir será mi terapia”
El que viene a continuación será el primero…
Ahora que va llegando el frío, recuerdo una
Navidad inolvidable en un pueblo perdido de
República Checa. Mi relato empieza así:
Despertar en Jenec
“Pinceladas de algodón susurran a través de
mi ventana. Creo haber aterrizado en un sueño. Mis piernas tiemblan como si de un flan
se tratara. Me cuesta caminar. El pasillo parece ser cada vez más largo, perdiéndose entre
tanta gente. Me siento aturdido, desorientado.
No sé qué me espera al otro lado. El suelo frío
me da firmeza. No hay marcha atrás.
Sigo caminando, invisible ante la multitud.
Todos callan. Rostros inmóviles, inexpresivos
esconden su mirada. Sin apenas darme cuenta vuelvo a estar solo. La puerta se abre y sin
más, me adentro. No puedo creerlo, vuelvo a
estar rodeado. Cada rostro va cobrando vida.
Se rompe el silencio, pero nadie dice nada.
Giro la cabeza buscando un reencuentro. Me
pongo nervioso, tembloroso. Al fin lo consigo.
Se cruzan las miradas. Me sonríe. No puedo
creerlo. Dos años pasan pronto. El ayer abraza el presente.
Sobre mi espalda una mochila. No puedo más.
Necesito liberarme de ella. La espera se hace
infinitamente larga. Ahora todo cobra vida,
el olor a mazapán, té, galletas recién horneadas. Una nueva vida me espera en ese lugar”.
Sin más, me despido de todos los lectores de
esta revista, deseándoles que afronten sus
retos con ánimo y teniendo claro que, en esta
vida todo llega; a unos antes y otros después
pero nuestro hueco, por minúsculo que parezca, seguro que nos espera y será ocupado tan
sólo por nosotros mismos. Continuará.
[Antonio Férez Cerezo es licenciado en Pedagogía y maestro especialista en Educación
Física por la Universidad de Murcia, y especialista en Intervención Logopédica por la
Universidad de Alcalá].
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Educar en la resiliencia
[Lucía Álvarez Pampliega · 71.672.655-D]

La resilencia podemos entenderla como
esa capacidad para resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las
cosas correctas, bien hechas, cuando todo
parece actuar en nuestra contra se ha convertido en un concepto que integra ingredientes psicológicos, social, emocionales,
cognitivos, culturales, étnicos, etc. Por lo
cual su interés por desarrollar y evaluar
esta capacidad se ha extendió no solo a la
Psicología, sino a la educación, a la salud,
y a las empresas.
Puede entenderse aplicado a la psicología
a la resilencia como la capacidad de una
persona de hacer las cosas bien pese a las
condiciones de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado, en otros
términos recuperarse y acceder a una vida
significativa y productiva para sí y para la
sociedad en la que está inserto.
La resilencia distingue dos componentes:
La resilencia frente a la destrucción, esto
es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más
allá de la resistencia, la capacidad para
construir un conductismo vital positivo
pese a circunstancias difíciles. La resilencia puede caracterizarse también como un
conjunto de procesos sociales e intre psíquicos que posibilitan tener una vida
“sana”, viviendo en un medio insano.
Pero, ¿por qué surge este enfoque de la resilencia en el terreno educativo? Porque hoy
en día se sabe cómo primario la necesidad
de fortalecer a los niños interiormente para
que puedan resistir a las dificultades de
este mundo tan difícil. Tan globalizado.

“

aptitudes necesarias para poder contar con
una buena capacidad de resilencia? ¿Con
qué se adquiere fortaleza para superar las
adversidades? Se adquiere con las siguientes indicaciones:
1) Con una buena autoestima, buena auto
imagen de sí mismo.
2) Con conocimiento de sus fortalezas y
sus debilidades.
3) Cultivando sus aficiones.
4) Incentivando la expresión de sus sentimientos y sus necesidades.
5) Tomando los errores como lecciones y
no como fallos o fracasos.
6) Siendo creativos, flexibles, proactivos.
7) Teniendo buenas relaciones emocionales.
8) Enseñando a saber pedir ayuda cuando se necesita.
9) Reflexionando antes de actuar, teniendo un buen autocontrol.
10) Viviendo la vida con optimismo, con
sentido del humor.
La resilencia también la podemos considerar también como factor de prevención y
promoción de salud: Quizás el proyecto más
ambicioso en la investigación sobre la resilencia, sea su aplicación al desarrollo infantil, a las dinámicas familiares, a la efectividad escolar, el desarrollo de la comunidad,
el conocer características familiares, escolares y el ambiente de las comunidades que
fomentan la resilencia natural de los niños
y las niñas y ver cómo implementar el desarrollo de esta aptitud de resilente en personas, familias, instituciones que no la tengan.
¿Qué favorece esta posibilidad de desarrollo de la capacidad resilente? En el desarrollo hay factores protectores. Se entiende
por factores protectores a las “influencias
que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro
que predispone a un
resultado no adaptativo” se refieren a las
características existentes en los diferentes ambientes que parecen cambiar o revertir circunstancias potencialmente negativas.
Estos le permiten al sujeto transformar esas
situaciones adversas al desarrollar su resiliencia, a pesar de los riesgos a los que se ven
expuestos, entre los principales tenemos:
-Presencia de relaciones afectuosas, es
decir, modalidades vinculares en donde

La resilencia podemos entenderla
como la capacidad para resistir,
tolerar la presión, los obstáculos y,
pese a ello, hacer las cosas correctas

Fortalecerlos es informarlos, formarlos,
favorecer las vivencias de cada etapa de
crecimiento, físico y psíquico, sin apurar
sus tiempos y conociendo sus potencias y
sus características espirituales. Y acercarlos a través de diversos modos y técnicas
en el conocimiento de sí mismos.
Ahora bien ¿Cuáles son los elementos y

“

El campo de lo
resiliente en un sujeto
o comunidad como
perspectiva implica un
encuadre diferente

esté presente el amor, la sensibilidad, la
comprensión, el respeto e interés que se
incorporan efectivamente, es decir, a través del ejemplo, en los hechos y no solo en
las palabras y llegan a cimentar un sentido de seguridad y confianza.
-Acerca las expectativas que se tienen de
las personas, sea en el seno de la vida familiar, en el clima laboral que se vive en una
empresa, etc. Los mensajes que se proyectan comunican no sólo una orientación
sólida, sino también estructuras y metas
a seguir, transmitiendo en esta forma la
certeza que se tiene de la resilencia que
existe en cada persona, niño, adolescente
o adulto, en donde en vez de detectar problemas y defectos, se identifican las fortalezas y ventajas, con que cuentan.
-Las oportunidades de participación y contribución significativa, incluyen el tener responsabilidades importantes, el tomar decisiones, el ser escuchado, y el aplicar la capacidad personal en beneficio de la comunidad familiar o social o laboral o educativa.
En definitiva, podemos decir que el trabajar el campo de lo resiliente en un sujeto
o comunidad como perspectiva implica
un encuadre teórico diferente, implica un
cambio paradigmático en el sentido de
hacer hincapié en la fortaleza innata de los
niños, adolescentes, de sus familias, sus
centros educativos, del adulto y sus comunidades y no desde el punto de vista del
riesgo, los problemas y la patología que
hayan tenido que sobrellevar para mejorar su salud y curar sus heridas. Sino para
promover la salud.
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Bits de inteligencia
para Educación Infantil
[Cristina Guzmán Serrano · 74.941.811-Z]

Los bits de inteligencia son bits de información. Son estímulos. Su realización concreta se encuentra en la utilización de una
ilustración o dibujo muy preciso o una
fotografía de buena calidad, esta información es ofrecida a los niños por medio de
imágenes que deben presentar una serie
de características: precisas, concretas, claras, grandes y novedosas.
En realidad, se trata de utilizar el método
que utilizan los publicistas cuando nos
muestran los mismos anuncios todos los
días. Muchas veces creemos que no les
prestamos atención y vemos que los niños
muestran poco interés con anuncios que
no son de juguetes. Sin embargo, todos
conocemos los anuncios de la televisión
cuando estamos habituados a verla, aunque sólo sea un ratito al día.
Los principales objetivos de la técnica:
· Aumentar la capacidad de retención de
información.
· Sentar las bases para la adquisición de
conocimientos sólidos.
· Estimular la inteligencia.
· Aumentar el acervo léxico.
· Desarrollar la memoria.
· Fomentar la curiosidad y el interés por
todos los campos del saber.
· Mejorar la capacidad de atención.
Es un método didáctico dirigido a niños de
entre 0 y 6 años e ideado por el psicoterapeuta estadounidense Glenn Doman, experto en la estimulación de niños
con lesiones cerebrales, que ideó hace ya
más de 30 años un nuevo método pedagógico destinado a estimular esta capacidad
en los menores de seis años: los bits de inteligencia. Numerosas investigaciones han
evidenciado que en este tramo de edad los
niños tienen un potencial asombroso, sienten mucha curiosidad y son buenos aprendices. El trabajo pedagógico que se realice
con ellos puede favorecer de forma significativa su desarrollo cognitivo. “La capacidad de almacenar datos concretos es inversamente proporcional a la edad”, decía
Glenn Doman, quien afirmaba que “es más
fácil enseñar a un niño de un año a tener
unos conocimientos enciclopédicos que
enseñárselo a un niño de siete años”.

Aplicación del método
El docente se sitúa delante del niño con las
tarjetas en la mano y se las muestra una a
una, a intervalos de un segundo. A la vez,
enuncia el término que representa el bit.
La información que muestren los bits tiene que ser precisa y clara, contener un único dato y no dar lugar a ambigüedad.
Para que puedan alcanzar su objetivo, las
tarjetas de información deben cumplir una
serie de requisitos. No hay que mostrar a
los niños imágenes elegidas al azar, sino
que la información de éstas tiene que ser
precisa, simple y clara, contener un único
dato y no dar lugar a ambigüedad. El bit
de inteligencia debe representar una realidad concreta, en forma de fotografía,
dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de
percibir por parte del niño y le resulte atractiva. Igual de importante es que tengan un
tamaño suficiente para que los más pequeños lo puedan ver de forma clara y que se
sitúe sobre un fondo blanco para que no
distraiga al niño con otros elementos.
Un aspecto destacado que no hay que
pasar por alto en el momento de aplicar
este método es que los bits deben estar
agrupados por categorías. Las tarjetas se
organizan por conceptos que tengan características similares o que se engloben dentro de un concepto más amplio: frutas,
medios de transportes, animales o la familia. Se facilita que el niño, además de adquirir nuevos términos, sea capaz de establecer relaciones entre ellos y aprenda a discriminar las similitudes y diferencias.

Doman recomienda
mostrar entre cinco y
diez bits diferentes por
cada categoría.
La metodología puede
ser flexible: enseñar
cada categoría tres veces
al día durante cinco días
seguidos, mostrar cada
grupo una sola vez a lo
largo de 15 días, o dos
veces al día en el transcurso de una semana.
La maestra puede combinar estas variables del
modo que le resulte más
conveniente, según la disponibilidad de
tiempo y espacio para llevarlo a cabo.
Es importante crear un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin
distracciones visuales y auditivas que puedan desviar su atención. Además de la
importancia de motivar a los niños antes
de la exposición, para generar expectación
y mostrar entusiasmo en el momento de
exponer las imágenes.
Muchos piensan que el niño aprende por
repetición, por la realización de una y otra
actividad de modo mecánico, pero el desarrollo o no del aprendizaje se debe a la
estimulación que el alumno recibe en
todos los niveles: táctil, visual, motriz. Lo
importante es que el estímulo se estructure, se ordene... en aras de potenciar la
capacidad de aprendizaje del niño.
Debemos tener bien presente que estos
métodos no pretenden enseñar directamente, sino estimular las áreas cerebrales
de la vista y el oído.
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Educación para la convivencia.

Pedagogía de valores
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

1. Introducción
La Sociedad utiliza la Institución Escolar
como una garantía para la transmisión de
unos valores, actitudes y conceptos que
permitan que todos los niños y todas las
niñas aprendan las cosas que les van a
hacer falta para integrarse en la Sociedad.
Una Sociedad como la nuestra demanda
de sus ciudadanos la tendencia estable a
comportarse respetuosamente con el resto de personas, convivir en paz y sin conflictos respetando las diversas formas de
realización personal de cada individuo, al
tiempo que se defienden los derechos propios sin inhibición pero sin agresividad,
utilizando para la resolución del conflicto
las formas adecuadas. De esa manera, los
centros escolares se convierten en santuarios educativos, en academias de ciudadanía que deben asegurar que todos los
niños/as que pasan por las aulas aprenden
a convivir en paz con los demás. La responsabilidad de educar niños/as pacíficos es
primordial para la institución escolar.
La educación transmite valores positivos
de respeto, convivencia, sinceridad, diálogo, confianza, paz, etcétera. Sólo hace
unos pocos años que emerge oficialmente y gracias a la Reforma y sus sucesivas
mejoras legislativas que cada Administración ha ido incorporando en los últimos
diez años, ahora constituye una parte
importante del currículum explícito.
Los valores y actitudes contemplados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación constituyen una declaración
de intenciones educativas del Sistema y de
sus progresivos niveles de concreción
curricular.
La educación es el medio más adecuado
para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.
Para la sociedad, la educación es el medio
de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer
las máximas posibilidades de sus fuentes

de riqueza, de fomentar la convivencia
democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad
y evitar la discriminación, con el objetivo
fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el
medio más adecuado para garantizar el
ejercicio de la ciudadanía democrática,
responsable, libre y crítica, que resulta
indispensable para la constitución de
sociedades avanzadas, dinámicas y justas.
Por ese motivo, una buena educación es
la mayor riqueza y el principal recurso de
un país y de sus ciudadanos.
En definitiva, el objetivo de la educación
es proporcionar la formación adecuada a
todos los alumnos/as en el área de valores, de forma que asimilen el valor de la
cooperación, la convivencia y la tolerancia como pilares de sus tendencias de comportamiento en sociedad.
2. Conflicto de valores
La sociedad en la que nos movemos parece disociada en el terreno de lo moral. Es
como si sufriera un proceso esquizoide que
divide su personalidad, admitiendo como
aceptables dos valores diferentes o contravalores en situaciones distintas. Un niño/a
se acostará por la noche después de ver una
película violenta en la que un héroe justiciero, aplaudido por todos, tortura a golpes a un presunto delincuente; por la
mañana, en el colegio, ese mismo niño/a
participará en una actividad de educación
para la paz en la que se trata de mostrar al
niño la inconveniencia de agredir a la gente. Esta sociedad está enferma de falta de
coherencia. Asimila todo lo que le echan
encima y los modelos con autoridad suficiente para influir en la opinión pública y
crear opinión, no siempre juegan con una
baraja limpia. Es difícil discernir para un
niño/a sometido a tanta inconsistencia y
valores morales contrapuestos decidir qué
es lo que está bien y qué es lo que está mal.
El conflicto de valores es propio de sociedades o bien decadentes, o bien demasiado inmaduras como para definir su modelo de ciudadano. Quizás no sea, después
de todo, ésta la cuestión y tengamos que
reflexionar sobre qué modelo de educación

moral queremos para nuestros hijos y sobre
cómo controlar esta “esquizofrenia social”,
esta falta de coherencia, que vivimos ahora como jamás lo hemos hecho.
Que los valores en nuestra sociedad estén
en crisis es difícilmente objetivable. Cuando hablamos de crisis de valores nos referimos a que al parecer, lo bueno aparenta
ser cada vez menos deseable e importante y lo malo menos malo e indeseable. Las
fronteras entre lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo permisible, lo adecuado y lo
inadecuado; vistos bajo el prisma traslúcido de la libertad y de la tolerancia, parecen menos nítidas. Antes parecía más fácil
discernir entre el bien y el mal, y sin embargo ahora, incluso a los educadores nos
cuesta hacerlo. Sin embargo tenemos la
sensación de que entrar en este terreno es
peligroso, defender la existencia de una
crisis de valores es como admitir que nuestra sociedad tiene los pies de barro. Resulta una idea inquietante.
¿Crisis de valores? Quizás exista y sin
embargo para el profesor sólo debe servir
para fortalecer su propósito de enseñar a
sus alumnos/as los límites claros entre el
Bien y el Mal, entre lo Correcto y lo Incorrecto. Después, que los Medios maticen
lo que quieran, que deformen, obstruyan
y manipulen cuanto les venga en gana, porque los centros escolares siempre tendrán
claro qué es lo correcto y qué no lo es.
3. Pedagogía de los valores
¿Cómo se enseñan y aprenden los valores?
¿Cuál es la mejor manera de educar para la
convivencia y el respeto? Son “preguntas del
millón” para cualquier educador. No hay
una respuesta única. Cada niño reacciona
de modo diferente a diferentes tipos de
intervención educativa, de la misma forma
que una película fotográfica reacciona de
diferente forma a diferentes tipos de exposición a la luz. Sin embargo sí existen unas
normas pedagógicas asumidas como
adecuadas en la educación de valores.
3.1. Actitudes pedagógicas correctas
-La educación en valores ha de ser intencional. Ya han pasado los tiempos en los
que se creía que los niños/as aprendían
valores morales de forma espontánea. El
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“

Los valores y las
actitudes contemplados
en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo,
de Educación son toda
una declaración de
intenciones educativas
del sistema y de sus
progresivos niveles de
concreción curricular

aprendizaje de valores debe sistematizarse y proveerse de tiempos y espacios dedicados exclusivamente a ellos. Harina de
otro costal es la característica de transversalidad de este aprendizaje.
-Debe estar basado en la realización de
actividades concretas que involucren a los
niños/as. Estas actividades cumplirán los
criterios generales de ser progresivas, atrayentes, basadas en los centros de interés
de los alumnos y de ser desarrolladas en
un entorno lúdico y motivante.
-Respeto, en el diseño de las actividades
de las condiciones específicas de cada
situación, a nivel social (características
grupales particulares del grupo‐aula) y a
nivel psicopedagógico (respeto del estadio evolutivo de desarrollo en la selección
de la metodología más adecuada).
-Fomento de una mentalidad crítica que
ponga en cuestión la realidad dada, dudando de los dogmas e imposiciones y tratando de llegar a una opinión personal que
puede coincidir o no con la de los demás.
-Desarrollo de las habilidades sociales
basadas en la asertividad que tienen como
consecuencia inmediata la adquisición de
destrezas que permiten defender los propios derechos y opiniones sin caer en la
inhibición ni en la agresividad.
-Fomento de la pedagogía de la decisión,
entendiendo por tal la estimulación constante de los procesos mentales que llevan
al alumno a elegir con libertad las cosas
que pueden beneficiarlo en detrimento de
las que lo perjudicarían.
-Desarrollo de las actividades en el marco
del trabajo en grupo, pero sin descuidar la
reflexión personal ante situaciones de
aprendizaje que presenta el profesor.
-Facilitar el “insight” del alumno/a ante
situaciones en las que el estímulo no está

muy claro y el alumno/a ha de dar un significado y una interpretación personales
que contribuirán a que descubra por sí
mismo la actitud moral adecuada.
-Utilizar el aprendizaje por imitación,
aprendizaje vicario o modelado (según
Bandura) como parte de la metodología
incorporable al sistema.
-Facilitar la generalización de lo aprendido en clase a las situaciones cotidianas de
los alumnos/as, y viceversa, utilizar situaciones cotidianas, noticias de actualidad,
acontecimientos del entorno, etcétera,
para facilitar nuevos aprendizajes en el
aula que serán a su vez generalizados y
adaptados al contexto social del alumno.
4. Actitudes pedagógicas incorrectas
Básicamente todas residen en el mismo
error reproducido una y otra vez a lo largo de la historia de la Pedagogía: Juzgar,
por un lado; el imponer, por otro, los valores morales no se pueden imponer, ni pueden corregirse las desviaciones de los mismos juzgándolos como malos.
Un educador que organice sus actividades
de formación en actitudes y valores de convivencia; y que no prevea una metodología participativa, de trabajo cooperativo
en grupo, no conseguirá inculcar ese valor.
La experiencia es el punto de partida del
aprendizaje en valores. El niño/a debe
actuar. Educación por la acción. Los valores no se pueden imponer. El niño/a los
incorpora a su sistema porque los considera de utilidad y adecuados.
Cooperar es adecuado porque consigo más
cosas que si actúo en solitario. La tolerancia es adecuada porque ha experimentado
que reduce el conflicto, maximiza las consecuencias positivas al crear buen clima y
reduce la posibilidad de ser castigado.
Cada niño/a tiene un motivo por el que
incorpora los valores morales correctos a su
sistema. Sin motivo personal no hay incorporación real. Puedo aprenderme de memoria la tabla de multiplicar aunque crea
que eso es una tontería inútil; pero no puedo sentir el deseo de paz si no lo siento.
Todo educador inteligente, huirá de la
imposición y del juicio dogmático cuando eduque en valores. Es más, proporcionará el material y la metodología adecuada para que los niños/as sean capaces de
explorar por sí mismos en un entorno lúdico y aprendan por sí mismos el valor
correcto que creen adecuado.
5. Metodologías participativas
Una vez visto la generalidad de la acción
pedagógica en lo que a educación en valo-

res se refiere, pasemos a un mayor nivel
de concreción. El cómo.
A continuación, hacemos un rápido repaso a las metodologías más utilizadas en la
educación de valores:
-Dilema: Ante un planteamiento de un
hecho, sugerir dos o más caminos para llegar a su resolución.
-Diálogos clarificadores: Se basan en una
serie de puntos o ítems que, ante un tema
o cuestión determinada, tiene como objetivo hacer pensar a los alumnos y desencadenar la autorreflexión.
-Symposium: Desarrollar un tema o exponer una opinión por un grupo reducido de
alumnos que lo han preparado con anterioridad; cada uno de ellos se encarga de
un determinado tema.
-Mesa redonda: Parecida al symposium,
pero aquí los alumnos intervienen, sucesivamente, defendiendo posiciones divergentes, contradictorias, coincidentes,..,
sobre un mismo tema.
-Panel: Consiste en debatir de manera informal. Hay un moderador que se limita a presentar el tema y a resumir unas conclusiones. Algunas técnicas de panel presentan
un nivel de complejidad sorprendente.
Podemos distinguir técnicas de panel
simple y técnicas de panel compuesto.
-Debate: Dos alumnos se han preparado y
presentan dos opiniones diferentes y mayoritarias dentro del grupo. Ante la asamblea
presentan razones para hacer prevalecer
su opinión y convencer al resto.
-Philips 66: Se divide el grupo clase en grupos de 6 alumnos/as que durante 6 minutos resuelven o debaten una cuestión. Cada
grupo debe escoger su secretario para resumir las conclusiones. De tal manera, en
poco tiempo, todos pueden hablar de forma representativa.
-Seminario: En grupos de 10 ó 12 personas
discuten un problema que interesa a todos.
Hay un moderador o presidente para dar
turnos de palabra. Un relator o secretario
tomará nota para poder, al terminar, hacer
la exposición al resto de la clase.
-Pequeño grupo‐lluvia de ideas: Muy interesante para estimular la creatividad de los
alumnos/as: puesto que son muy pocos,
cada cual puede expresar su opinión. El
estudio de casos se hace desde todos los
puntos de vista.
-Role‐playing: Es una representación de
situaciones; se reparten los papeles o roles
diferentes entre diversos alumnos/as,
según las situaciones o actitudes que más
interesen a la clase.
-Sesión de tribunal: Técnica de simulación. Consiste en reproducir un juicio con

Didáctica

44

ae >> número 48

todas las posibilidades que éste ofrece y
así resolver un tema o una opinión de
actualidad dentro del grupo clase.
-Entrevista: Un/a alumno/a en nombre de
los demás hace una entrevista a otro/a ya
sea compañero/a, profesor/a... después
expondrá el resumen de la entrevista
delante de los demás.
-Fórum: Generalmente se hace como técnica complementaria de otras. Hay un
moderador que va dando el turno de palabra. Muy interesante para poner en común
la opinión de todos.
-Juegos de simulación: Se simula una
situación y los alumnos/as han de interactuar entre sí con unas normas definidas
para el juego que tratan de reproducir la
vida real.
-Juegos de recursos limitados: Son juegos
organizados con unas reglas muy precisas
en los que el alumno cuenta con recursos
limitados para alcanzar el objetivo propuesto. La forma en que se organiza y planifica determina el éxito.
-Juegos cooperativos. Son muy variados,
pero todos comparten la necesidad de cooperar como requisito imprescindible para
alcanzar el éxito.
-Montajes audiovisuales. Se trabaja de dos
formas: o bien los alumnos/as deben elaborar un montaje utilizando los medios
que se les asignan, o bien han de trabajar
sobre un material audiovisual que se les
proporciona.
6. Bases de la educación en valores
La tendencia de los individuos en nuestra
sociedad a convivir, reduciendo el nivel de
conflicto al mínimo es lo único que garantiza la paz. Por eso, en el Centro escolar
otorgamos una importancia tremenda a
la convivencia y el Sistema Educativo, en
la forma en que se organiza, ha previsto
varios mecanismos de control, de forma
que se garantice que, al menos en el Centro, la convivencia existe y progresa.
La convivencia es una tendencia estructural, en el sentido de que engloba infinidad de valores y requiere de muchas habilidades implicadas para que sea posible.
No olvidemos que todos esos valores se
manifiestan a través de conductas concretas y específicas ante situaciones determinadas y, por lo tanto, son evaluables.
El nivel de convivencia de un Centro puede determinarse por la ausencia de conflicto en curso. Cuanto menor sea el conflicto no resuelto, mayor será el grado de
convivencia.
La convivencia es una actitud, la tendencia de actuar de una forma determinada.

Su complejidad supone un reto para la capacidad del educador para entrenar esta tendencia o actitud. Montar las vigas del andamiaje moral que sustenta a la capacidad de
convivir en paz, tolerando al resto de
compañeros, es un reto enorme. En este
apartado vamos a analizar los elementos que
intervienen en la intervención educativa.
La educación de la convivencia empieza
por el fortalecimiento de unos “requisitos”
o bases psicológicas sobre las que se edificarán los “almacenes” de posteriores experiencias. Nos referimos a tres capacidades
complejas, básicas y fundamentales:
· Autoestima.- Es la capacidad de aceptarse tal y como uno es; la dimensión afectiva del conocimiento que uno tiene de sí
mismo. Determina la estabilidad emocional de la persona, en el sentido de que una
baja autoestima devengará probablemente en una mayor reactividad emocional
(comportamientos cargados de emoción,
baja capacidad de adaptación al entorno,
elevada frustración, elevado sentimiento
de infelicidad, y muchos otros correlatos...).
Es lógico pensar que una persona que sienta una elevada aceptación de sí mismo
experimentará mayor resistencia al conflicto y menor emocionalidad. Para convivir es necesario creer que “mereces la
pena”, que tienes el derecho a tener tu sitio
entre los demás.
· Autocontrol.- Para tolerar a los demás es
necesario tener control sobre las propias
emociones. No ceder al enfado, a la rabia,
a la ira, a la frustración, al desengaño, a la
decepción... A todas las emociones que
vienen añadidas al contacto con los compañeros. Convivir es transigir y reivindicar
un “toma y daca” constante. Lo que nos
sucede activa nuestras emociones que a
su vez median en nuestros actos; nuestros
actos a su vez tienen unas consecuencias
que nos afectan emocionalmente, cerrándose un ciclo perpetuo. Controlar las emociones es controlar ese bucle y dominar las
propias reacciones para conseguir los
mejores efectos en convivencia.
· Asertividad.- Es una habilidad social compleja. Consiste en la capacidad de manifestar las propias ideas, defender los propios derechos y mantener las propias tendencias frente a las presiones de los demás
en la dirección opuesta; significa hacer
todo esto pero sin agresividad y sin inhibición. El comportamiento asertivo es la
mejor forma de autoafirmación saludable
y es esencial para una convivencia que no
reduzca las posibilidades de crecimiento
del individuo. La asertividad protege la
individualidad frente a la alienación de la

masa social o las demandas egoístas de los
demás como grupo.
7. El carácter trasversal de la educación
en valores
El carácter transversal e interdiciplinar de
la educación en valores, de la educación
moral en definitiva, se concreta en el currículum en tres dimensiones que se interrelacionan mutuamente:
1. En primer lugar en la toma de decisiones consensuadas por parte de la comunidad educativa, sobre el sistema de valores en los que el centro va a educar y que
debe hacerse explícita en el Proyecto Educativo de Centro.
2. En segundo lugar en la adecuación de
las Normas de Organización y Funcionamiento conforme a los valores en los que
se va a educar en el centro. La organización y el funcionamiento de la vida escolar debe ser siempre coherente con aquellos valores que se consideran como básicos para la convivencia.
3. En tercer lugar la dimensión actitudinal
del currículo se concreta en la incorporación de los valores a las Programaciones
Didácticas en una doble presencia:
-Dentro de los contenidos de las áreas, especialmente en la perspectiva actitudinal.
-A través de la educación en valores.
8. Educación en valores
La educación en valores es uno de los principios pedagógicos que se trabajarán en
todas las áreas sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas
o materias.
El artículo 121.1 de la LOE, menciona que
el Proyecto Educativo del centro recogerá
los valores, los objetivos y las prioridades
de actuación. Asimismo, incorporará la
concreción de los currículos establecidos
por la Administración educativa que
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así
como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas.
La educación en valores es un contenido
curricular que responde a tres características básicas:
1. Son contenidos que hacen referencia a
los problemas y a los conflictos de gran
trascendencia que se producen en la época actual. Podríamos señalar como más
significativos, los siguientes: ambiental,
de la violencia, del subdesarrollo, del consumismo, en torno a la salud, vial, y relacionados con la desigualdad.
2. Son contenidos relativos a valores y actitudes.
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“Los temas transversales, contribuyen de
manera especial en la educación en valores morales y cívicos, entendida ésta como
una educación al servicio de la formación
de personas capaces de construir racional
y autónomamente su propio sistema de
valores y a partir de ellos, capaces también
de enjuiciar críticamente la realidad que
les ha tocado v vivir e intervenir para transformarla y mejorarla” (Temas transversales y desarrollo curricular. M.E.C., 1993).
3. Los temas transversales son, finalmente, contenidos que han de desarrollarse
dentro de las áreas curriculares, tienen un
carácter globalizador e interdisciplinario,
han de ser una formación presente en el
conjunto del proceso educativo, que debe
ser entendida como una responsabilidad
compartida por el profesorado y tiene que
formar parte explícita de las Programaciones de todas las áreas.
9. Conclusión
El educador responsable y sistemático, que
decide hacer lo correcto y dotar a su decisión de educar la capacidad de convivir de
la característica de intencionalidad, debería considerar los elementos que intervienen y trabajarlos de manera independiente pero en paralelo.
Ahora, sólo tenemos que seleccionar todos
los verbos en infinitivo que creamos asociados al hecho de convivir: compartir,
recapacitar, tolerar, reflexionar, controlar,
ceder, cooperar, dialogar, etc... y expresarlos en términos de capacidad: Ser capaces
de tolerar, ser capaces de compartir, ser
capaces de dialogar, etc., y tendremos los
objetivos operativos para poder comenzar
a trabajar la educación para la convivencia seleccionando las actividades más adecuadas. Todo sin perder de vista los elementos básicos que debemos entrenar:
Autoestima, Autocontrol, Asertividad,
Empatía y proporcionar experiencias de
socialización.
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Adquiriendo estrategias
para aprender
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

¿Son necesarias las estrategias de
aprendizaje?
A lo largo de nuestra vida, cuando adquirimos, o mejor dicho, cuando aprendemos algo, ponemos en juego una serie de
estrategias cognitivas que previamente
hemos asimilado y hecho nuestras con
el paso del tiempo, y que manejamos
cada vez con más soltura.
Todo aprendizaje que realicen los alumnos o alumnas, implica un conjunto de
procesos cognitivos que como docentes
debemos conocer, pues si decimos que
dichos procesos son aprendidos, estos
mismos pueden ser enseñados. Así procesos mentales como la deducción, la síntesis, la comprensión, el razonamiento, la
reflexión o la resolución de problemas entre otros, aluden todos ellos a destrezas que
se adquieren mediante el manejo de contenidos básicamente procedimentales.
Los profesores/as y maestros/as (y aún
más si se trata de profesionales principiantes), en el momento en que estén llevando a cabo su práctica docente, deben
echar mano necesariamente de estrategias que faciliten dicha labor. Sin embargo, se trata de estrategias de enseñanza
docente propiamente dichas, muy
importantes pero muy distintas a aquellas que trataremos en este artículo. Las
primeras (las docentes) forman parte de
la profesionalidad del profesorado y constituye una pieza clave de la educación de
calidad, y por consiguiente, inciden directamente en el aprendizaje de las otras
estrategias por parte del alumnado.
En definitiva, los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos/as, dependerán en exclusiva del entrenamiento en
los mecanismos para la construcción de
su conocimiento.

ED. GRAÓ. 1999.
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EDUCACIÓN EN VALORES. MADRID, ALAUDA,
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¿Qué es una estrategia de aprendizaje?
Muchos son los autores que las han estudiado y han desarrollado su obra en torno a ellas, y muchos son los conceptos
surgidos de dichos estudios. En nuestro
caso, destacaremos la definición de algunos autores representativos.
Siguiendo a Wenstein (1999), las estrategias de aprendizaje se pueden definir
como un conjunto de procesos o proce-

dimientos cognitivos que emplea una persona en un momento o situación de aprendizaje concreta, con el objetivo de adquirir conocimientos. Para Dumaereu (1997)
constituyen el conjunto de procesos o fases
por las que se facilita la adquisición, almacenamiento y uso de la información.
Brandt (1998), las considera estrategias
metodológicas que derivan en técnicas de
aprendizaje andragógico (relativo a la educación de las personas adultas). Se trata
de una serie de recursos que irán variando según los objetivos, los contenidos, el
aprendizaje de la formación previa del participante, las capacidades, las posibilidades o de las limitaciones.
Podríamos seguir enunciando definiciones de estrategia aprendizaje, sin embargo, creemos más útil destacar de manera
general, los rasgos en los que todas ellas
coinciden, los cuales son (Monereo, 1990):
-Incluyen diversas técnicas, actividades u
operaciones específicas.
-Pretenden fomentar el aprendizaje y la
resolución de problemas.
-Pueden ser públicas (abiertas) o privadas
(encubiertas).
-Se trata de procesos, procedimientos o
secuencias de acciones.
-Son actividades que se realizan de forma
voluntaria y consciente.
-Son estrategias que van más allá del concepto de hábito de estudio.
Con lo cual, la aplicación de estrategias ha
de ser controlada, planificada y ejecutada
razonadamente, puesto que requiere de
una toma de decisiones correctamente
meditada. Precisan de la aplicación de un
conocimiento autorregulador y cognitivo.
Por otra parte, la aplicación de estrategias
de aprendizaje debe ser puesta en manos
de una persona experta, que realice una
profunda reflexión sobre su modo de
empleo. Esta persona debe dominar todas
las fases y técnicas que derivan de la aplicación de dichas estrategias, al igual que
debe estar seguro con respecto al cómo y
al cuándo aplicarlas.
Por parte del niño o de la niña, éste o ésta
tiene que saber seleccionar a conciencia
los recursos y las habilidades, que dependerán del contexto concreto de aprendizaje, así como de las propias metas de
aprendizaje.
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¿Qué tipo de estrategias existen?
Las estrategias de aprendizaje las podemos clasificar en cuatro grupos, los cuales a su vez, se dividen en otros subgrupos.
Así encontramos la siguiente clasificación:
· Estrategias disposicionales y de apoyo,
las cuales ponen en marcha el proceso y
ayudan a mantener el esfuerzo. En ellas
encontramos:
-Estrategias afectivas y emotivas, que integran los procesos de motivación, de autoconcepto o de autoestima, entre otros.
-Estrategias de control contextual, que se
relacionan con el fomento de las condiciones que propician ambientes adecuados de control del espacio, del tiempo y de
los recursos.
-Estrategias conductuales por parte del
alumno/a, que favorezcan la seguridad y
la confianza en sí mismo, para lo que el
maestro/a ha de contar con los intereses
para la realización de cualquier tarea (actitud, iniciativa, autonomía, etcétera).
· Estrategias de procesamiento, entre las
que se distingue:
-La repetición, cuyo fin es mantener viva
la información aprendida en la memoria
a corto plazo, para transferirla a la memoria a largo plazo. No obstante, es una estrategia cognitiva que empleada literalmente, no favorece el aprendizaje comprensivo, funcional y significativo.
-La selección, como mecanismo que nos
permite discriminar y escoger adecuadamente los aspectos más importantes de
un conjunto o todo.
-La elaboración, estrategia que mejora el
proceso general de aprendizaje, en la cual
el alumno/a realiza una aportación personal (una información, un ejemplo, etc.)
con el objetivo de acentuar el significado
y mejorar el recuerdo de lo que se ha
aprendido.
· Estrategias de personificación, en las que
entran en juego:
-El pensamiento crítico, que nos permite
decidir qué es lo mejor.
-La transferencia, conexión o globalización, como la capacidad de aplicar cualquier conocimiento aprendido a distintos
contextos de la vida cotidiana.
-La organización, como estrategia que nos
permite establecer relaciones entre los elementos informativos que adquirimos.
Completa a las anteriores, pues no es suficiente con la selección y la transmisión de
la información, sino que hay que organizarla y dotarla de una estructura correcta.
· Estrategias metacognitivas, por las que el
alumno/a es capaz de conocer sus capacidades, aptitudes y dificultades de apren-

“

Los resultados de
aprendizaje de nuestros
alumnos y alumnas
dependerán en exclusiva
del entrenamiento
en los mecanismos
para la construcción de
su propio conocimiento

dizaje, en las que se distinguen procesos
como los siguientes:
-La atención, como proceso limitado y
selectivo de captación de la información.
-La planificación, como estrategia para
organizar una información arreglo a unos
objetivos previos establecidos.
-Un control, que implica procesos como
la autorregulación o la autodirección.
¿Cómo enseñar estas estrategias?
El docente es el principal agente que se
encarga del proceso educativo del alumno/a. El doble objetivo de cualquier profesor/a, y en definitiva de la educación,
por un lado es dotar al alumno/a de un
conjunto de conocimientos, valores y principios socialmente imprescindibles; y por
otro, enseñar aquellas estrategias que posibiliten al discente emplear dichos conocimientos en situaciones concretas de la vida
cotidiana. De esta manera, el niño/a sabrá
autorregularse, autocontrolarse y será
autónomo con respecto a las diferentes
opciones que se le presenten.
Por lo cual, se hace imprescindible que los
profesores/as, consideremos una serie de
premisas para que el proceso de enseñanza de estrategias de aprendizaje sea lo más
correcto posible. Para ello, debemos:
· Planificar nuestra intervención educativa, determinando detenidamente los objetivos a alcanzar y las estrategias que emplearemos.
· Regular la acción educativa, deteniéndonos en aquello que se está haciendo y
modificando la anterior planificación en
el caso que sea necesario.
· Evaluar meticulosamente todo el proceso, reflexionando acerca de lo que ha sucedido, los objetivos que se han alcanzado
(lo que se ha conseguido) y lo que podría
mejorarse.
Asimismo, la principal elección que debe
tomar el docente en relación a la enseñan-

za de estrategias, es considerar la necesidad de adquirir estas estrategias. Igualmente, lo que debe pretender es que se
produzcan los mejores resultados posibles,
planificándolo todo adecuadamente y
potenciando el aprendizaje significativo y
funcional.
De este modo, se determinan tres tipos de
enseñanza de estrategias de aprendizaje:
-Enseñanza directa, la cual exige de la presentación por parte del docente de la estrategia en cuestión, y de la práctica (individual o colectiva) por parte del discente.
-Enseñanza constructiva, en la que el alumno/a es el protagonista de su propio aprendizaje (posee un papel activo) y va construyéndolo con la ayuda del maestro/a.
-Enseñanza práctica, que implica la puesta en marcha de siete etapas: una introducción, una enseñanza directa, un modelado, una práctica en grupo, una práctica
independiente, una transferencia y una
evaluación.
Para ir concluyendo
Con lo cual, podemos concluir diciendo
que la enseñanza de las estrategias supone, enseñar a nuestros alumnos y alumnas a ser capaces de actuar de manera
intencional y voluntaria, con el fin de
alcanzar unos objetivos previos, según las
características de la tarea, las exigencias
planteadas y sus recursos personales.
El alumno/a debe poseer y disponer de
estrategias de aprendizaje adecuadas y específicas, saber cuándo y por qué utilizarlas,
controlar su eficacia y modificarlas a medida que la tarea vaya desarrollándose.
En última estancia se considera que, el profesor/a es el que debe planificar qué, cuándo y cómo se va a llevar a cabo la introducción de cualquier proceso de enseñanza
de este tipo de estrategia.
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[María José Moreno Vargas-Machuca · 34.047.031-Q]

El desarrollo de las TIC ha tenido como consecuencia la creación de infinidad de aplicaciones que pueden ayudar a los docentes
en su labor cotidiana, y de igual forma, contribuir a la motivación de los alumnos al presentar el material de enseñanza-aprendizaje en formas más amenas y más atractivas.
JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para
realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etcétera.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación
que desde el año 1992 ha sido utilizada por
educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos.
JClic es una aplicación exitosa, preferida por
el colectivo de docentes en nuestro país para
elaborar material didáctico y pruebas de evaluación sencillas. Es probablemente, junto
con Power-Point y Hot Potatoes una de las
aplicaciones que más profundamente se ha
instalado en el catálogo de herramientas TIC
del docente. La aplicación ha madurado y
las últimas versiones incorporan un aspecto más profesional y funciones novedosas y
útiles, manteniendo en todo momento la
sencillez en el manejo, tanto de la elaboración como de la utilización por parte del
alumno. La última versión permite la publicación del material generado por cada docente en una página común de Internet, que
se convierte en una fuente de recursos inagotable, en la que los docentes pueden encontrar montajes de infinidad de materias organizadas por áreas, etapas, ciclos y niveles.
Por otro lado, Hot Potatoes es una aplicación
de origen anglosajón que ha tenido un desarrollo paralelo a JClic y que también es muy
utilizado en entornos educativos como aplicación para la evaluación del conocimiento. Las últimas versiones ofrecen un aspecto más logrado y equiparado a los niveles de
calidad exigibles y en todo parecidos a los
programas profesionales.
Aplicaciones sencillas e intuitivas
Si sabes manejar el ratón, puedes utilizar
JClic
El funcionamiento de JClic es sencillo. El
usuario puede deslizar el ratón por toda la
pantalla, en la que aparecen símbolos, dibujos, fotos, mapas, iconos, etcétera, que guardan algún tipo de relación entre ellos. El
usuario hace clic en el objeto que le parece
interesante o apropiado en función de la
tarea que se le ha propuesto, lo que desencadena una respuesta por parte del programa que guía al usuario en la siguiente acción.

Sistemas de evaluación
informatizada en
Educación Primaria
Al usuario se le proponen una serie de tareas de complejidad creciente, pero siempre
con instrucciones muy sencillas. A partir de
ese momento, el usuario explora el material
apoyándose con el ratón y tratando de alcanzar la tarea con el menor número de fallos
posible y usando el menor tiempo posible.
Una típica tarea de JClic es el emparejamiento de dos estímulos de distintas categorías.
Por ejemplo, un niño ve a un lado de la pantalla las fotos de varios animales domésticos, y a otro lado están los iconos correspondientes a los sonidos de estos animales; pero
todo está desordenado. El niño debe explorar los sonidos y emparejar (con la función
“arrastrar” del ratón) cada animal con su
sonido característico.
Esta sencilla tarea se puede complicar enormemente cuando de lo que se trata es de
colocar los accidentes geográficos en el lugar
correcto de un mapa; así que el mismo procedimiento puede adaptarse en diferentes
grados de dificultad para ajustarlo a las necesidades individuales de los alumnos en cualquier nivel educativo.
JClic tiene otras muchas tareas, sencillas en
su planteamiento, pero graduables en la dificultad de ejecución. Sabemos que hay diferentes niveles de competencia en las capacidades de los niños de la misma aula. Es
necesario atender a este tipo de diversidad,
de forma que los niños más capaces no se
aburran con tareas demasiado fáciles y los
menos capaces no se frustren con tareas que
no están a su alcance. JClic es una buena herramienta en este sentido, ya que puede ajustar sus niveles de dificultad con un solo clic:
Un puzzle puede ser sencillo de realizar si
damos el tiempo suficiente, o muy difícil si
para hacer el mismo puzzle recortamos el
tiempo de ejecución. Con JClic podemos
ajustar los niveles de dificultad de forma rápida sin necesidad de generar nuevas tareas.
El ajuste rápido de los niveles de dificultad
o de las opciones de accesibilidad del material didáctico es una de las características
comunes a todo este tipo de aplicaciones, y
lo que las hace realmente adecuadas y útiles para evaluar el conocimiento.
Otra característica de JClic es el nivel de independencia del docente con que se desen-

vuelve el alumno. El alumno puede trabajar
con los montajes de JClic de forma prácticamente autónoma, ya que las instrucciones
de realización de la tarea son tan sencillas, y
el manejo del ratón tan intuitivo y simple
que bastan unas orientaciones iniciales del
docente para que el alumno se desempeñe
por sí mismo. Además, JClic ofrece retroalimentación del éxito-fracaso en la tarea de
forma instantánea al alumno, permitiendo
el paso a otra actividad cada vez que supera con éxito la anterior o posibilitando el que
la repita de nuevo si ha fracasado.
Las características de accesibilidad al material, autonomía y facilitación de retroalimentación continua son comunes a todas las
aplicaciones de éste tipo.
Así pues, nos encontramos en disposición
de poder aislar los puntos fuertes de las aplicaciones de evaluación informatizada en
educación primaria:
-Accesibilidad al material didáctico, que se
presenta de una forma visual y atractiva.
-Facilidad en el manejo de la aplicación a
nivel de usuario, que siempre es intuitivo y
no requiere conocimientos previos ni formación complementaria en la utilización.
-Autonomía en la realización de las pruebas,
que en ningún caso requiere la presencia
constante del docente, salvo para dar algunas orientaciones previas generales.
-Estas aplicaciones siempre dispensan retroalimentación constante a los usuarios sobre
el éxito o fracaso, avanzando en el caso de
éxito a nuevas actividades o insistiendo en
la ejecución si hay fracaso, con lo que el
alumno siempre está motivado al éxito por
sí mismo (motivación intrínseca).
-Las ejecuciones de los alumnos son registradas y medidas con criterios de evaluación
objetivos (tiempo empleado, número de
intentos, actividades realizadas, nivel de dificultad, etcétera).
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El juego interactivo
como recurso didáctico
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Los Juegos Educativos Interactivos constituyen una oportunidad de crear una situación de enseñanza-aprendizaje regulada
por la actividad del propio alumno, sea cuál
sea su edad evolutiva y su ritmo de desarrollo. Para jugar con una máquina no hace falta nada más que la máquina y el alumno.
La máquina presenta al niño diferentes problemas enmarcados en situaciones. La tarea
del niño consiste en encontrar la solución
adecuada. En realidad poco importa si el
JEI consiste en un puzle, el conocidísimo
juego de los SIMs o un ejercicio en J-Clic de
aparear imágenes parecidas. Desde éste
enfoque tan amplio, cualquier videojuego,
tiene potencial para ser un juego interactivo educativo. Cualquier juego es en realidad una situación problemática que requiere una respuesta del jugador para progresar. Si las situaciones y las decisiones se contienen en las áreas de competencia curricular, podemos asegurar que el juego constituye una herramienta didáctica, tal y como
podría serlo un documental, pero mucho,
mucho más motivante.

“

(Super-Mario) hasta los complicadísimos
y complejísimos simuladores sociales online de la actualidad que incorporan potentes motores gráficos y desarrollados sistemas de Inteligencia Artificial hay una galaxia de diferencia.
Requisitos para que las actividades se
consideren juego
El juego educativo se considera una actividad placentera que se desarrolla con el
único objetivo de proporcionar diversión
a quién lo práctica. En el ámbito educativo, el juego se considera una oportunidad
para adquirir destrezas que luego servirán
para el aprendizaje o desempeño de tareas y actividades más “serias”.
La gran ventaja del juego radica en la parte del eje afectivo – volitivo en que se basaLas actividades que provocan placer se
desarrollan por motivación intrínseca, es
decir, proporcionan placer en sí mismas,
así que la recompensa o el incentivo para
el practicante consiste en el propio juego.
Jugar es motivante por que se juega.
Otro tipo de actividades se mantienen porque existe una motivación externa. No es,
por ejemplo, motivante en sí mismo
conducir un tractor
para la mayoría de las
personas; si lo hacen
es porque al conducir,
reciben un salario (dinero, refuerzo secundario) con el que pueden comprar cosas que sí son motivantes
en sí mismas (comida, refuerzo primario).
Así pues, podemos determinar la primera
y más importante característica del juego:
1. El juego es divertido.- Y esta diversión
viene dada por tres factores:
a) El juego se halla en sintonía con los centros de interés del practicante. Por ejemplo: a un niño de 2 años le encanta jugar a
los sencillos puzles encajables de cinco o
seis piezas; sin embargo, ese mismo niño,
dentro de veinte años disfrutará probablemente con complicadísimos puzles de cartón troquelado de 5.000 piezas. No existe
una gran diferencia entre los dos juegos,
y, sin embargo, la poca que existe entre los

Estos juegos constituyen una
oportunidad de crear una situación
de enseñanza-aprendizaje regulada
por la actividad del propio alumno

Otro tanto podríamos decir de todos los
videojuegos que funcionan como “simuladores sociales”, de los que el más popular es el conocidísimo SIMs, y de las potenciales actividades asociadas que son utilizadas por psicólogos del mundo entero
como punto de partida para el entrenamiento en Habilidades Sociales.
Podríamos poner un montón de ejemplos
sobre la utilidad educativa de los videojuegos (que los convierte en juegos interactivos educativos) para que rompiéramos
nuestro rechazo inicial como educadores,
formados quizás en un tiempo en el que
el videojuego más desarrollado y carente
por completo de utilidad era el mata-marcianos. Entre el juego de plataformas

dos, supone un mundo de matices y
sutilezas. Siendo el mismo juego, está adaptado y sintonizado en cada caso, con
mucha coherencia, a la madurez de los
practicantes.
b) El juego tiene un sistema de recompensas e incentivos que mantienen el interés.
El juego más divertido es aquel en el que
se puede ganar y perder algo. Todos los juegos contienen un sistema de puntuación
que premia la habilidad o decisiones
correctas de los practicantes y castiga las
decisiones incorrectas o los fallos. Hay un
gran premio final en forma de victoria
(ganar, por ejemplo, un partido de fútbol)
y otros pequeños incentivos que el practicante encuentra a mitad del juego y que
mantienen su motivación (por ejemplo,
cada uno de los goles marcados en ese partido y que conducen poco a poco a la victoria). La recompensa y el incentivo son
tan importantes en el juego y la motivación por jugar, que el padre del condicionamiento operante, Skinner, afirmó con
displicencia que era perfectamente capaz
de diseñar una máquina tragaperras que
pudiera atrapar a cualquier persona desde la primera moneda y que si no lo hacía,
era por pura ética profesional.
El juego se practica con niveles de dificultad.
La diversión en el juego se mantiene gracias a que el practicante siempre se
encuentra en lo que Vigotsky llamó ZDP
(Zona de Desarrollo Próximo), es decir, el
espacio entre lo que el practicante sabe
hacer solo y lo que sólo consigue culminar con un poco de ayuda. Un juego tan
difícil que nunca conlleve éxito para el que
lo practica resultaría frustrante y dejaría
de ser divertido a las pocas horas. Por el
contrario, un juego que siempre resultara
fácil, pronto despertaría aburrimiento en
el practicante, al carecer de estímulo suficiente para jugar. Los buenos juegos mantienen el nivel de dificultad justa para cada
practicante y cuando éste nivel es dominado y se vuelve demasiado fácil, el nivel
aumenta y vuelve a convertirse en un reto.
La facultad del juego de ser lo suficientemente elástico para que todos puedan
jugar, condiciona la segunda característica importante de cualquier juego:
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2. El juego se adapta a cualquier practicante y cualquier nivel de práctica. Pongamos un ejemplo: Las artes marciales, tan
populares durante milenios en Oriente,
sólo se popularizaron en Occidente cuándo se incorporó el sistema de Kyus y Dan,
en otras palabras: los niveles de destreza
identificados por los colores del cinturón.
Desde el momento en que se revelaron los
niveles de cada practicante y se adecuó la
dificultad de las técnicas a cada cinturón
o nivel de competencia, los occidentales
que antes desdeñaban éstos deportes, se
lanzaron en masa a su práctica, pues ahora tenían un sistema de progresión organizado y visible para todos (mi cinturón es
más alto que el que tenía el año pasado y
más alto que el de mi compañero). Un
buen juego se adapta a cualquier nivel de
práctica y a cualquier persona.
3. El juego estimula el contacto social. Los
mejores juegos son los juegos sociales. Eso
no quiere decir que los juegos individuales en los que cada persona compite contra su rendimiento anterior o su propio
nivel de competencia no sean buenos…
Simplemente afirmamos que los juegos
que se practican socialmente “enganchan”
mucho más. De este efecto son conscientes las multinacionales del videojuego,
embarcadas ya totalmente en los juegos
on-line, que han conseguido aumentar las
ventas de una manera exponencial en los
últimos años.
4. El juego se guía por unas sencillas reglas
o una combinación de éstas. Si pensamos
por un momento, el juego más popular del
mundo (Fútbol) se rige por unas cuantas
reglas tan simples que cualquier persona
puede jugar al fútbol sin haberlo intentado jamás, sólo con unas ligeras indicaciones de los demás jugadores. No es complicado y por eso, en parte, es exitoso. Algo
parecido sucede con el Póker, el más universal y popular de los juegos de cartas. Es
sencillo y demoledoramente popular. Fijémonos en último lugar en la cándida sencillez de una máquina tragaperras, y su
mortal capacidad de enganche.
5. El juego se practica en un entorno libre
de imposiciones. La idea de juego está en
las antípodas de los conceptos de trabajo,
obligación o deber. Cualquier actividad a
que estemos sometidos o que hagamos
por obligación deja de ser un juego. Volvamos al ejemplo anterior: El fútbol es el juego más popular del mundo, sin embargo
para los jugadores profesionales deja de
ser un juego y se convierte en una profesión muy bien remunerada pero repleta
de “deberías” y de obligaciones…

6. El juego siempre resulta educativo. De
la misma manera que una persona no puede no comunicar, ya que su silencio ya es
indicativo de su intención de no comunicar; el juego siempre resulta educativo ya
que a través del juego desarrollamos habilidades determinadas que la propia dinámica del juego entrena. El juego capacita
para bien o para mal. Un juego de rol, por
ejemplo, es educativo siempre, ya que asumiendo las características de un personaje, desarrollamos los valores que transmite: esto no siempre es bueno, como pudimos comprobar en el caso del asesino del
rol, motivo de mucha controversia hace
unos años.
Sin embargo, la moralidad dicta la idoneidad del juego: jugar a torturar animales:
malo; jugar a veterinarios, bueno.
En el entorno educativo en que enmarcamos el presente artículo, asumimos como
educativos, sólo los valores aceptados
socialmente e incluidos en el currículo prescriptivo, así que sólo consideraremos educativos aquellos juegos de desarrollen capacidades, habilidades, competencias o actitudes deseables social y pedagógicamente.
Estas son en definitiva las características
principales de las juegos educativos y sería
deseable que las tuviéramos en cuenta
cuando seleccionamos los juegos educativoa interactivos apropiados. Éstas características convierten cualquier actividad
en juego.
Bases teóricas del juego educativo interactivo como recurso didáctico
La validez pedagógica del juego y sus aplicaciones en el entorno del aula como
recurso didáctico está contenida en el
amplio marco de las teorías constructivistas del aprendizaje (Vigotsky, Piaget, Aussubel, Montessori, etc.) gracias a la sintonía que el juego en general y el JEI en particular tienen con los preceptos básicos de
esta corriente en boga desde que hace 50
años desbancara por completo a las teorías del aprendizaje más innatistas o asociacionistas (condicionamiento operante). Comprobamos como uno por uno, el
juego cumple con los requisitos del constructivismo:
1. Aprendizaje por manipulación: Durante el juego, aspectos de la realidad o del
contexto de aprendizaje se manejan, cambian y transforman gracias al esfuerzo
consciente de la mente que aprende, y por
ello se fijan y aprenden con más solidez y
estabilidad. La actividad, no así el activismo, consciente dirigida a un objetivo
didáctico es positiva y marca la diferencia.

2. Aprendizaje por el descubrimiento: El
juego, como hemos explicado anteriormente, en esencia consiste en la resolución de un problema planteado al jugador,
que ha de modificar su entorno próximo
para hallar la solución, aplicando una hipótesis generada a partir del análisis de los
datos iniciales propuestos en el juego.
3. Importancia de los conocimientos previos: Los juegos actúan como simuladores
de situaciones reales no vividas. De esta forma, sobre todo en el caso de los juegos simbólicos, se acumula experiencia sólo por el
hecho de jugar. El mejor jugador es el que
juega más, acumulando más experiencia.
4. Importancia de la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo): Los juegos gradúan, como
hemos visto, la dificultad dependiendo del
nivel de competencia del jugador, permitiendo un nivel intermedio entre la dificultad frustrante y la facilidad aburrida.
5. Importancia de los procesos de asimilación y acomodación: Los juegos se revisten de un entorno familiar para el jugador,
que explora en ellos capacidades que ya
conoce. El juego le plantea retos más difíciles partiendo de lo que el jugador ya
conoce (proceso de asimilación). El jugador es capaz de generalizar lo aprendido
en un juego a gran variedad de situaciones (lúdicas o reales) diferentes en base a
mecanismos de generalización (procesos
de acomodación), como vemos, por ejemplo, en los simuladores.
6. Importancia de la significatividad en el
aprendizaje: Es un hecho conocido que
los conocimientos que se asimilan transformándolos por la experiencia personal,
se recuerdan mejor que aquellos a los que
no se les atribuye un significado especial.
La experiencia lúdica siempre es personal,
ya que ante el mismo juego, las decisiones
que toma cada persona son diferentes y
distintas entre sí.
Como vemos, existe una sólida base epistemológica para defender la idoneidad
pedagógica del juego como recurso didáctico de primer orden.
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Los mandalas

[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

En diferentes diccionarios podemos encontrar qué es un mandala; en estos nos
lo definen como una representación geométrica y simbólica del universo en el Brahamanismo y el Budismo.
Los mandalas tienen orinen indio, aunque
no podemos olvidar, que también existieron en otras culturas, como las indígenas
de América y las aborígenes de Australia.
Un mandala es un arte que tiene miles de
años, es un medio a través del cual se puede alcanzar la meditación, la concentración, y así conocer la creatividad y la naturaleza de las personas que lo realizan.
También se define al mandala como un
instrumento de pensamiento y de arteterapia, o lo que es lo mismo un “psicosmograma”.
La representación geométrica y simbólica
del mandala, tiene virtudes terapéuticas,
como las siguientes, que permiten recobrar:
-El equilibrio.
-El conocimiento del uno mismo.
-El sosiego.
-La calma interior.
-Y la armonía.
Todo el mundo puede colorear un mandala, aunque no sepa dibujar. Consiste en ir
pintando de diferentes colores lo distintos
elementos geométricos que contiene. Cada
persona utiliza los colores y materiales para
colorear que le apetezcan, y en función de
su elección, expresará su estado de ánimo.

“

Cualquier persona
puede colorear un
mandala, aunque no
sepa dibujar. Consiste
en pintar con diferentes
colores los distintos
elementos geométricos
que éste contiene

Carl G. Jung, de occidente, utilizó los mandalas te manera terapéutica, intentando
alcanzar la búsqueda individual en las personas. Según éste autor, los mandalas son
representaciones de la mente, que incluye el inconsciente y el consciente humano. Además afirmo, que quién dibujaba los
mandalas, se encontraba en su subconsciente colectivo.
Los mandalas son series geométricas concéntricas y organizadas, en distintos niveles visuales. Las formas básicas que más
se utilizan son:
-Círculos.
-Triángulos.
-Rectángulos.
-Y cuadrados.
Con los mandalas se puede trabajar la relajación, de distintas maneras:

-Observándolos y describiendo lo que nos
hace sentir.
-Dibujándolos o pintándolos.
Entre los beneficios de los mandalas se pueden destacar los siguientes, que favorecen:
-La concentración.
-La imaginación.
-La paciencia.
-La creatividad.
-Despierta los sentidos.
-Hace pensar.
Los distintos elementos que forman un
mandala tienen significado:
-Hexágono: unión de contrarios.
-Corazón: alegría, felicidad.
-Círculo: movimiento, lo absoluto.
-Cuadrado: equilibrio, estabilidad.
-Estrella: libertar, elevación.
-Laberinto: búsqueda del centro.
-Cruz: vida y muerte.
-Triángulo: inconsciente (hacia abajo), vitalidad (hacia arriba), agresión a uno mismo (hacia el centro).
-Espiral: vitalidad.
-Mariposa: autorenovación, transformación.
-Pentágono: tierra, fuego.
-Rectángulo: estabilidad.
Los colores con los que se pintan los mandalas, tienen significados diferentes, que
se relacionan con el estado anímico que
quien los colorea.
-Negro: misterio, ignorancia.
-Violeta: magia, música.
-Rojo: masculino, amor.
-Oro: vitalidad, lucidez.
-Blanco: iluminación, perfección.
-Rosa: dulzura, altruismo.
-Morado: sabiduría, idealismo.
-Azul: paz, alegría.
-Gris: sabiduría, renovación.
-Plata: emociones fluctuantes, bienestar.
-Amarillo: simpatía, sol.
-Naranja: ambición, valor.
-Verde: esperanza, crecimiento.
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[Laura Aranda Espínola · 75.484.297-E]

Tradicionalmente hemos visto los problemas, como problemas de aprendizaje, donde el déficit lo sufre el sujeto, donde el problema reside y está en el alumno, partiendo en este sentido desde una visión clínica
de diagnóstico, en la cual se diagnosticaba
al sujeto y se intervenía sobre el sujeto. Se
utilizaban términos sobre todo para referirse al sujeto que hacían mención a la afectación o dificultades que sufre el alumno.
Actualmente se ha pasado a otra visión
mucho más lógica y real, no sólo se analiza al sujeto, sino que se analizan todos los
escenarios en los cuales el sujeto interviene y entra en interacción con otros, se
cuentan con muchas herramientas que
permiten diagnosticar las distintas variables intervinientes, y se entiende la escuela como el contexto idóneo y propicio para
el desarrollo de la potencialidad de todos
los individuos, las dificultades que presentan los alumnos se entienden y analizan a
partir de las interacciones que se producen entre los distintos contextos.
En los problemas de aprendizaje subyacen los problemas de enseñanza, un alumno tiene dificultades para aprender un
determinado contenido, debido a que la
metodología, el método seguido por el
docente no es el más adecuado para él, con
lo que no consigue alcanzar el listón que
su profesor le pone, su zona de desarrollo
próximo no está donde el profesor la establece, existe un error de calibración por
parte del docente en estos aspectos, por
lo que si teniendo en cuenta la metodología que un docente utiliza y evidencia que
sus alumnos no aprenden es de razón pensar que el problema no está en los niños
que el problema está en la enseñanza, desde la barrera parece que lo vemos muy
fácil, yo creo, pero no sé por qué en el albero no lo ven y siguen sin darse cuenta de
ello, los docentes generalmente evaden
responsabilidades y responsabilizan al
otro, echando balones fuera.
Los problemas hay que verlos, no evitarlos, hay que tratarlos y minimizarlos, los
problemas son un reto para todo profesional, al entrar un docente en la función que
ejerce está claro que ha de saber que no es
un camino de rosas, que debe luchar, trabajar diariamente para que el camino se
vaya allanando y se vaya viendo los frutos
de esos árboles que tiene entre manos, es
su labor regarlos, fertilizarlos, podarlos,
mimarlos,… y es ahí donde está el trabajo, donde está el profesor, no puede creer
que los alumnos lo van a saber todo a la
primera, lo van a saber con una sola expli-

¿Problemas de aprendizaje?

cación o con solo leérselo y generalizar, si
esto es lo que se cree, y algunos parecen
creerlo que por favor, abran los ojos.
Está claro también, y es evidente que la
culpa no proviene solo del docente, no se
ha de culpabilizar a un único agente, pues
es una responsabilidad compartida entre
todos y es con todos con los que se ha de
trabajar y cooperar.
Se considera tener en cuenta el contexto
educativo y social en el que está inmerso el
alumno (familia, escuela y comunidad). Factores contextuales como las relaciones familiares, los profesores o el entorno social pueden estar influyendo en el rendimiento del
alumno en la escuela y en su desarrollo.
Si tenemos en cuenta todos estos contextos que influyen y confluyen unos con
otros es evidente que para conseguir mitigar toda clase de problemas se ha de partir de una visión (misión) de grupo (conjunta), donde todos trabajen para el bien
común, donde se parta de cuestiones significativas y se tenga en cuenta los entornos y los contextos que circundan a todos
los sujetos que participan.
Ya lo hemos dicho muchas veces que la
visión de conjunto es esencial y en educación es prioritaria. Si tenemos alumnos
con problemas tenemos que hacer uso de
todos los recursos que tenemos a nuestro
alcance y trabajar de un modo científico
basándonos en posibles hipótesis no en
verdades irrefutables, porque los problemas que tienen los niños pueden cambiar
y ser refutables de un momento a otro
dependiendo de las variables que utilicemos y que llevemos a cabo para mitigar las
dificultades. Es por lo que la evaluación

ocupa un papel muy importante, siendo
relevante que se realice de forma conjunta por parte de todos los miembros involucrados poniendo sobre la mesa todas las
posibles causas y las responsabilidades
que cada uno tiene sobre la cuestión.
¿Qué cambia entonces cuando cambiamos problemas de enseñanza por problemas de aprendizaje? Cambia todo, cambia la visión, dirección y gestión de problemas en los cuales todos los sujetos son
responsables y no hay culpables, donde
todos trabajan en una misma dirección
para conseguir un bien para todos, para
conseguir cambios que devuelvan la ilusión y hagan a todos verdaderos profesionales que se involucran en todo aquello
que hacen, porque todo parte de la implicación y la ilusión y la educación parte y
comparte estas dos características.
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La Electra de Sófocles
[Olivia Vargas Megías · 24.161.621-Y]

1. El autor
Sófocles, unos 25 años más joven que Esquilo, representa el segundo eslabón de la tragedia griega como género clásico. De las
127 que le atribuían los eruditos alejandrinos, sólo conservamos 7.
Mientras que en el periodo anterior el ser
humano es una pieza del cosmos organizado por Zeus teniendo que mantenerse en
su parcela para no recibir el castigo divino,
ahora el hombre se siente orgulloso de su
poderío y se enfrenta solo a su propio destino. Pero igual que con Esquilo, no deja de
ser un acto de hybris, “soberbia”, porque en
realidad ignora lo que le depara. Si antes al
conocimiento se llegaba a través del dolor,
ahora es el propio conocimiento precisamente el que causa el dolor. En Edipo Rey
la obra se cierra con unas palabras del coro
mostrando el ejemplo de Edipo, que había
llegado a la cumbre del poder y la prosperidad, y es ahora el más digno de lástima de
los hombres. En consecuencia, a nadie puede considerarse feliz antes de que alcance
el fin de su vida sin sufrimientos. El héroe
trágico de Sófocles llega hasta el final. No
es una víctima pasiva de su destino, actúa,
pero actúa irremisiblemente hacia él. Cada
paso que da para apartarse de la fatalidad
le aproxima más a ella, ya que la voluntad
divina teje sus hilos de manera misteriosa
e inescrutable para los hombres. A Sófocles
no le interesa mostrar el poder divino omnipotente, sino el descalabro que provoca en
sus héroes. Focaliza en el personaje toda la
fuerza dramática. Así describe una personalidad individual que tiene que sacar de
su propio interior las fuerzas para persistir
en la lucha desigual contra su propio destino. Aunque la moraleja que se infiere es
que quizás fuera mejor no transgredir los
límites, la atracción hacia el héroe que asume su cometido existencial es demasiado
fuerte. Por ejemplo, en Antígona donde
entran en conflicto las ágraphoi nomoì, “las
leyes no escritas”, las eternas, y las gráphoi
nomoì, “las leyes escritas”, las positivas, obra
de los hombres, Sófocles presenta al lado
de la grandeza y heroicidad de Antígona,
capaz de ir a la muerte por dar religiosa
sepultura a su hermano Eteocles, a otros
personajes mediocres como su hermana
Ismene. Esta contraposición queda perfectamente de manifiesto cuando Antígona le
dice a Ismene, rechazando su ofrecimien-

to de morir con ella: “es que tú escogiste vivir,
yo en cambio morir”.
También en las últimas obras de Sófocles,
como ocurriera con su antecesor, se observa ya los nuevos derroteros que va tomando la tragedia hacia el siguiente estadio,
representado por Eurípides. En Electra, la
obra que nos ocupa y uno de sus dramas
tardíos, se manifiesta ya un creciente interés por la psicología humana. El problema
central ya no es la contraposición entre los
designios humanos y el gobierno divino,
sino el estudio pormenorizado del alma de
la protagonista: sus sufrimientos, sus esperanzas, su valiente lucha, su liberación final.
En Filóctetes introduce el concepto de talante natural, (physis), lo que caracteriza que
el individuo sea como es, que le ha sido
dado como una herencia y que aunque incidentalmente parece a veces cambiar, no
está sujeto a cambios. Uno de sus párrafos
dice así: “Todo es abominable cuando se
abandona la propia naturaleza y se actúa
en contra de ella”. Igualmente, introduce en
boca de Ulises el signo de los nuevos tiempos, cuando dice: “Yo también fui joven, y
tenía la palabra perezosa y las manos prestas. Ahora con la experiencia me he dado
cuenta de que la lengua, y no las obras, es la
que lo maneja todo”.
2. El argumento
Orestes, su viejo Ayo o Paedagogus y su inseparable amigo Pílades están delante del
palacio de Mecenas. Apolo le ha ordenado
tomar venganza del asesinato de Agamenón. El viejo debe entrar en palacio y darles la noticia de que Orestes ha muerto arrollado en un certamen hípico; él dentro de
un rato vendrá con Pílades fingiendo traer
en una urna las cenizas del difunto; mientras, deciden ir a ofrecer obsequios al sepulcro de su padre. Ya se iban, cuando se oyen
lamentos del interior de palacio. Es Electra.
Sale a escena refiriendo la causa de su pena.
Así la sorprenden las señoras nobles que
forman el Coro, que comparte el mismo
odio contra Clitemnestra y Egisto.
A continuación, se presenta la hermana,
Crisótemis, que por encargo de su madre
va a llevar unas ofrendas al sepulcro de Agamenón: Clitemnestra ha tenido un sueño
que la ha alarmado y la envía con libaciones a calmar la ira del difunto. Una vez fuera de escena Crisotemis, aparece Clitemnestra acompañada de una doncella, que

va a ofrecer a Apolo libaciones con el fin de
que se conviertan en propicios los sueños
que la han atormentado. El Coro asiste atento y silencioso a la discusión que se entabla entre madre e hija. Entonces llega el
Pedagogo. Cuenta que Orestes ha muerto
en unos certámenes hípicos; pronto llegarán dos jóvenes focenses trayendo la urna
de sus cenizas.
La madre sale de escena regocijada; Electra
queda desolada. En contraste, entra Crisótemis contentísima por haber encontrado
en el túmulo del padre un bucle recién cortado: “no puede ser sino de Orestes, dice, de
seguro tenemos ya cerca a nuestro hermano”. Electra, que ha oído la narración del
Pedagogo, responde tristemente: “sí, será de
Orestes, pero de Orestes muerto: algún amigo se lo cortó y lo ha traído al sepulcro del
padre”. Electra entonces concibe y propone
el plan de consumar la venganza entre
ambas. A la hermana le parece absurdo. Desesperada, decide que ella misma acabará
con la vida de Egisto. Aparecen luego Orestes y su amigo Pílades, acompañados de dos
criados, uno de los cuales lleva una urna
cineraria. No reconoce Electra ni a su hermano ni a su amigo cuando le dan la noticia de la muerte. Pero, tras un tiempo, Orestes le revela su identidad. Sale de palacio el
Pedagogo, que había estado vigilando en
secreto, y, reconocido con intensa gratitud
por la joven, da órdenes prácticas para la
ejecución del plan. Primero matar a Clitemnestra, que está en palacio. Es la primera en
sufrir la venganza. Egisto llega en el momento en que salen Orestes y Pílades con el cadáver de Clitemnestra cubierto. Cuando se lo
descubren, inmediatamente comprende
que aquel joven es Orestes. Obligado por él
entra en palacio donde morirá. El Coro canta al fin la consumación de la venganza. La
reparación es completa y no es necesaria
una expiación ulterior, como en Esquilo.
3. El personaje
Ya es un síntoma el título de la tragedia, centrado en la protagonista. Si antes era un trozo desgajado del Coro que arrullaba el clamor de la venganza bajo un miserere funesto, ahora es la pieza fundamental alrededor
de la cual se decoran los acontecimientos.
La muerte de Agamenón, el maltrato de su
madre adúltera junto a su infame padrastro, la hermana dócil y acomodaticia, el hermano salvado por su mano, que promete
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su regreso una y otra vez, pero que no cumple, el mismo del que llega la falsa noticia
de muerte, y el desenlace de la venganza;
todo afecta a Electra. Sobre su textura dramática se plasman los avatares de la acción.
Importan sus sentimientos, son el lazarillo
de la obra dramática, los colores del cuadro en movimiento, que es la obra trágica.
Tras el prólogo que anticipa los planes, el
pasado, el presente y el futuro de aquéllos
a quienes les corresponde el desarrollo ulterior del drama, son los lamentos de esclavitud, de desventura, los que inician el recorrido del espectador a través del alma de la
protagonista. Electra está sola, desamparada, llora con desconsuelo y también con
rabia. En la casa nadie lo hace. Ella lo entiende como un deber a la memoria de su padre,
lo único capaz de hacer perdurar la llaga del
asesinato, para que el olvido no pueda aligerar la conciencia de los criminales. Es el
único medio a su disposición para hostigar
a sus enemigos. Vive esperando a Orestes,
sin casarse, sin un hijo, sin un esposo, empapada en lágrimas. Le reprocha que él diga
que “siempre está deseando venir, pero con
tanto desearlo nunca se digna presentarse”.
Se gana la compasión del auditorio cuando
dice: “A mí ya se me ha consumido la mejor
parte de mi vida sin un rayo de esperanza, y
ya no puedo más. Acabándome estoy sin un
hombre amigo que me ampare, como extranjera sin derechos, trabajando en los salones
de mi padre, así con andrajos vestidos, en pie
junto a una mesa privada de su dueño.” Pero
¿qué puede hacer si no? ¿Qué mujer que sea
bien nacida no haría lo que ella hace?
Vivir en la misma casa de los matadores de
su padre se hace insoportable; los conflictos
menudean. La madre, “si madre se ha de llamar la que a ése concede su lecho”, organiza
fiestas, danzas y ofrendas a los dioses en celebración del día que mató a su padre. Y ella
rabia a solas en su retiro por las malditas fiestas que usan el nombre de su padre para servir de gozo a la madre adúltera y asesina.
Reconoce que le han cambiado el carácter.
No se comporta con arreglo a su edad y condición: “Entre tantas cosas malas, no puede
una sino hacerse mala”, perdiendo la paciencia, discreción y el respeto debido a quienes
la ultrajan de continuo con su presencia, con
el uso de unos bienes que les corresponden
sólo como despojos de su criminal acción.
El dolor es tan intenso, que el Coro le espeta: “¡Ay, hija de la más calamitosa de las
madres, ¿por qué te enamoras así del dolor?”
Racional y razonable, el Coro modula el sentido común con frases siempre atemperadoras, calmantes y certeras: “El Tiempo es
un dios serenador”. O ideas eficaces para lle-

var las cosas siempre a buen fin: “Hombre
que maquina algo grande, gusta de andar
despacio”. Pero Electra no sólo es una mujer
doliente y enfadada por la lentitud con que
su hermano cumple sus obligaciones, también es una muchacha recta, de profundas
convicciones. Tales rasgos salen a la luz
cuando se enfrenta a su hermana Crisótemis, acomodaticia y sumisa a los actuales
gobernantes, aunque su poder tenga un origen injusto y haya sido a costa de la sangre
paterna. La justificación de la hermana dócil
es comprensible, pero no por ello menos
reprobable: “Con tan malos vientos, creo
mejor navegar con velas recogidas y no aparentar que se está amagando y luego nunca
dar el golpe. Y no es que la justicia esté en lo
que digo, bien veo que tú tienes la razón, pero
si una ha de ser esclava, no hay más remedio que obedecer en todo a los tiranos”. Electra le reprocha que deje de ser hija de su
padre, para convertirse en hija de su madre:
“Ella es la que te ha dictado esos consejos de
prudencia y nada dices que salga de ti”.
Intenta excusarla para ganarla, para no estar
sola, porque es su hermana, víctima también de la misma injusticia que comparten.
Sin embargo, ya no le queda mucha paciencia, y de la confidencialidad pasa a la censura hiriente: “Pues bien, una de dos: o eres
una imprudente (una irresponsable) o siendo prudente, te olvidas de los tuyos”. Sale
entonces la valentía de Electra a relucir por
contraste de la cobardía de Crisótemis. Si
hostiga a sus enemigos es porque así venga la honra de su padre: “Tú, Crisótemis, los
aborreces de palabra, pero con los hechos
estás a favor de los asesinos”. “Quédese para
ti la mesa bien repuesta y nadar en la opulencia. Yo en mi vida me doblegaría a ellos.
A mí me basta por sustento el no faltar a mi
conciencia”. Para Electra la gente es importante: lo que piense. Es una ciudadana inserta en una sociedad, que se mira al espejo de
la decencia y de la fama. Así se lo manifiesta a Crisótemis en dos ocasiones distintas;
una para vituperarla (“Así sabrá la gente cuán
vil eres, que haces traición a tu padre y a tus
parientes”) y otra, descartado Orestes como
mano vengadora, para exhortarla a ser su
cómplice en la empresa pendiente (“Así
hablarán de nosotras el mundo entero y así
ni en vida ni en muerte nos ha de abandonar la gloria”). La indignación le hace admitir a Electra ser mala, deslenguada, llena de
imprudencia, que de todo eso está colmada su vida, pero aún así todavía la posición
de su hermana queda muy por debajo de la
suya, que la invita a adular a los que mandan antes de recibir el castigo de ser encarcelada, apartada de la vista de todos.

Igual trazo lleva el enfrentamiento con su
madre Clitemnestra. La joven es consciente de que ni con su edad ni con su carácter
dice bien lo que hace, pero es la ojeriza, las
malas obras de su progenitora las que la
obligan a proceder así: “Que las desvergüenzas tienen por maestras otras desvergüenzas”. La cruel esposa de Agamenón es canon
de egoísmo y despotismo usurpador sin
escrúpulos. En sus plegarias a Apolo ruega
de este modo: “Concédeme vivir siempre así
una vida libre de pesares, gozosa con la posesión de este palacio y este cetro de los Atridas, y viva días felices con aquellos de mis
hijos que no tengan para mi desamor y
amarga ira, ¡oh Licio Apolo!”. Con igual desparpajo justifica la muerte del marido con
el sacrificio que hizo éste de su otra hija,
Ifigenia: “La justicia de los dioses y no yo sola
fue la que acabó con él. Si a ti te parece que
soy malvada, guarda el censurar a los demás
para cuando tú seas la que debes”. Electra
centra la relación que tendrá consecuencias en el desenlace de la obra. No es un
matricidio lo que se cometerá sino simplemente la restauración de un régimen usurpado: “Por tirana y no por madre te reputo
yo”. La respuesta al envite de Clitemnestra
de asociar su crimen al designio de los dioses es nueva, fresca, radiante, una revisión
del leit motiv trágico del mito que penetra
como aire limpio por las compactas convicciones religiosas que se vieron en su
homónima de Esquilo: “¿Qué leyes son ésas?
Mira, no sea que plantando esa ley recojas
de ella tu ruina y arrepentimiento. Porque
si un muerto se ha de pagar con otro muerto, tú quizás habías de morir la primera, si
se aplica esa justicia”. La justicia de Electra
no es ojo por ojo diente por diente, muerte por muerte. No. Es sencillamente el restablecimiento de la legalidad vigente con
la eliminación de dos criminales y usurpadores del reino. Lo que se dirime no es una
maldición que pesa de generación en generación, manchando las manos de sangre a
todos los herederos de la casa de los Atridas. Afecta más bien a la justicia en un sentido menos místico y arcano, y con una consecuencia más cercana a la comprensión
de una mente práctica, racional. No es Zeus
acechando con sus trampas a los hombres.
Ahora no domina Ate, la ofuscación. Todo
tiene una explicación más lógica. La muerte es algo natural que antes que atemorizar, acompaña como un proceso obvio y
consustancial al hecho de estar vivo. Al aparecer el pedagogo con la falsa noticia de la
muerte de Orestes, Electra sube un peldaño más en el descubrimiento de su alma:
se siente perdida. “Ya se ha acabado Elec-
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tra”, prorrumpe en lágrimas.
También la reacción de Clitemnestra se hace
lógica dentro de la tormenta propia de sentimientos de un carácter de mujer interesada, sin escrúpulos, y madre sobrevenida
en ejercicio: “Oh, Zeus, ¿Qué es esto? ¿Qué
nombre darle a estas noticias? ¿Buenas o,
aunque malas, al fin provechosas? Aunque
es cosa triste que para mí dicha sean necesarias mis propias desdichas. Tiene sus misterios esto de ser madre; no puede una aborrecer lo que ha dado a luz, aunque se vea
maltratada.”
La obra está plagada de apotegmas, que
reflejan un modo de sabiduría de la experiencia y un modo, también, de racionalización de los hechos desde una óptica
humana, al margen de los dioses. Además
de los puestos en boca de Electra (“Muchas
veces una muy poquita cosa ha arruinado
o ha hecho felices a los hombres”) (“Sin trabajo no hay ventura”), Orestes también los
pronuncia (“Nunca es mal agüero palabra
que trae utilidades”), y en el Coro es continuo (“De nada sacan los hombres más partido que de la previsión y del buen juicio”)
(“A todo mortal le toca morir”) (“Reflexiona
Electra: que naciste de padre mortal, mortal era Orestes; no te aflijas en demasía, que
todos hemos de pasar por eso”) Es el sentido común, más que el sentido religioso de
la revelación divina. Cuando Electra le pregunta a Orestes respecto a si ha llevado a
cabo la muerte de la madre: “¿Cómo va
eso?”. Él héroe responde: “Lo de casa, muy
bien, si es que está bien lo que mandó Apolo. No temas ya que la desvergüenza de
madre te vuelva a humillar”. Por eso la
moraleja es cívica, para regular las relaciones humanas, puesta en boca del matador,
del autor del restablecimiento de la legalidad, Orestes: “Para todo el mundo debiera
aplicarse inmediatamente esta justicia. A
todo el que ose quebrantar las leyes, la muerte. No serían tantos los criminales”. Es significativo que se realice antes la venganza
de la madre, para que la atención y el último sabor a sangre del drama emane de
Egisto, el malvado usurpador del trono. El
Coro aplaude el positivo desenlace de los
acontecimientos con sus últimas palabras:
“¡Oh estirpe de Atreo! ¡Cuántos trabajos por
tu libertad! Por fin, merced al golpe de hoy
la has recobrado perfecta”. (Telón).
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La canción francesa: vehículo
de transmisión cultural y social
[Mª Soledad Sastre López · 07.943.655-F]

A través de este artículo vamos a ver cómo
se puede trabajar en el aula tres grandes clásicos de la canción francesa. Tres clásicos
que no vienen en los manuales pero, que
desde mi punto de vista todos nuestros
alumnos deben conocer. Forman parte de
la cultura francesa y han traspasado sus
fronteras. Estas actividades están destinadas a los alumnos que ya tienen adquirido
cierto nivel de comprensión y expresión
en francés, segunda lengua extranjera.
Desde el punto de vista didáctico trabajamos preferentemente la competencia lingüística (comprensión oral y escrita: leemos, entendemos la letra de las canciones,
trabajamos la fonética, el vocabulario, la
gramática, la estructura gramatical, etc.) .
La competencia digital tan importante en
nuestros días: búsqueda de información
a través de páginas webs, utilización de
diccionarios digitales, aprendemos a discernir lo que es importante de lo que es
secundario, desarrollamos un espíritu crítico y también creativo ya que tienen que
exponer sus trabajos.
Por último, como es lógico, la competencia socio-cultural. Estas actividades dan
pié a conocer su país de origen, sus ciudades y los más curiosos, que siempre los hay,
investigan sobre otros cantantes.
Edith Piaf
« La vie en rose »
1. Escucha y completa el texto. Écoute et
complète le texte. Para hacer esta actividad
iremos borrando palabras, creando huecos, teniendo en cuenta el nivel de nuestros alumnos. Por ejemplo:
Quand il me ... dans ses …
Il me … tout bas
Je … la … en …
Il me … des … d’…
Des … de tous les …
… ça me fait … chose
2. Escribe las palabras que comprendes.
Écris les mots que tu comprends.
3. Rodea las palabras que no entiendes.
Haz una lista. Entoure les mots que tu ne
comprends pas. Fais une liste.
4. Busca su significado. Cherche le signifié
des mots que tu ne comprends pas. Utiliza
un diccionario digital. Utilise un dictionnaire. Por ejemplo /par exemple:

· http://www.elmundo.es/diccionarios/
· http://www.wordreference.com/esfr/
· http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
La vie en rose
Des yeux qui font baiser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l’homme auquel j’appartiens
Refrain
Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose,
Il me dis des mots d’amour
Des mots de tous les jours,
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon coeur,
Une partie de bonheur
Dont je connais la cause,
C’est lui pour moi,
Moi pour lui dans la vie ,
Il me l’a dit l’a juré
Et dès que je l’apperçois
Alors je sent en moi
Mon coeur qui bat.
Des nuits d’amour à plus finir
un grand bonheur qui prend sa place
Des ennuis, des chagrins s’effacent
Heureux, heureux à en mourir

La vida en rosa
Ojos que hacen bajar los míos,
una sonrisa que se pierde en su boca
he aquí el retrato sin retoque,
del hombre al que pertenezco…
Estribillo
Cuando me toma en sus brazos,
y me habla muy despacio,
veo la vida de color rosa,
Me dice palabras de amor,
palabras comunes
y eso me provoca algo
Él entró en mi corazón,
una parte de felicidad,
cuya causa conozco
Él es para mí,
lo que yo para él en la vida
me lo dijo, me lo juró.
Y en cuanto lo percibo,
entonces siento dentro mío,
mi corazón latiendo
Noches de amor que no terminarán
jamás,
una gran felicidad que toma su lugar
los problemas, las penas se acaban…
Felices, felices a más no poder!
5. Biografía de Édith Piaf. Para contestar a
estas preguntas busca en estas direcciones de Internet / Pour répondre à ces questions cherche dans ces sites :
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· http://www.ramdam.com/art/p/edithpiaf_bio.htm
· http://www.rfimusique.com/siteFR/biographie/biographie_8864.asp
5 .a. Lugar y fecha de nacimiento. Date et
lieu de naissance.
5. b. ¿En qué trabajaban su padre y su
madre? Quel était le travail de son père ? Et
de sa mère?
5. c. ¿Cuánto medía? Combien mesurait- elle ?
5. d. ¿Por qué la llamaban “La Môme”? On
la nommait « la Môme », pourquoi?
5. e. ¿Quién escribió la letra de esta canción? ¿Cuándo? Qui a écrit les paroles de
« La vie en rose »? Quand?
5. f. Su vida se puede calificar de triste ¿por
qué? Elle a eu une vie assez triste, pourquoi?
6. ¿Conocías esta canción? Da tu opinión.
Tu connaissais cette chanson? Qu’est-ce que
tu en penses?
Jacques Brel
« Ne me quitte pas » ( No me dejes)
1. Escucha y completa el texto. Par hacer
esta actividad será necesario escuchar la
canción dos o tres veces. Écoute et complète le texte. Para hacer esta actividad iremos
borrando palabras, creando huecos, teniendo en cuenta el nivel de nuestros alumnos.
2. Escribe las palabras que comprendas.
Écris les mots que tu comprends. Por ejemplo, complete esta estrofa:
Moi je t’…
Des perles de …
Venues de …
Où il ne pleut …
Je creuserai la …
Jusqu’après ma …
Pour couvrir ton …
D’or et de …
Je ferai un domaine
Où l’amour sera …
Où l’amour sera …
Où tu seras …
3. Rodea las palabras que no entiendes.
Haz una lista. Entoure les mots que tu ne
comprends pas. Fais une liste.
4. Busca su significado. Cherche le signifié
des mots que tu ne comprends pas. Utiliza
un diccionario digital. Utilise un dictionnaire. Por ejemplo / par exemple:
· http://www.elmundo.es/diccionarios/

· http://www.wordreference.com/esfr/
· http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
Ne me quitte pass
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà

Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le coeur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Moi je t’offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Òu il ne pleut pas
Je crueserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Òu l’amour será roi
Òu l’amour será loi
Òu tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants -là
Qui ont vu deux fois
Leurs coeurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
On a vu souvent
Rejaillir le feu
D’un ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas.
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
À te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien (mais)
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
No me dejes
No me dejes
Es necesario olvidar
Todo se puede olvidar
Quien se escapa ya
Olvidar el tiempo
De los malentendidos
Y el tiempo perdido
A saber cómo
Olvidar estas horas
Que mataban a veces
A golpes de porqué
El corazón de la felicidad
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes
Yo te ofreceré
Perlas de lluvia
Llegadas del país
Donde no llueve.
Yo cavaré la tierra
Hasta después de mi muerte
Para cubrir tu cuerpo
De oro y de luz
Haré un ámbito
Donde el amor será rey
Donde el amor será ley
Donde tu serás reina
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes
Yo te inventaré
Palabras absurdas
Que tu entenderás
Yo te hablaré
De esos amantes
Que vieron dos veces
Sus corazones agitarse
Yo te contaré
La historia de este rey
Muerto de no haber
Podido encontrarte.
No me dejes
No me dejes
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No me dejes
No me dejes
A menudo vimos
Reflejarse el fuego
De un antiguo volcán
Que se creía demasiado viejo
Parece ser que
las tierras quemadas
Dan más trigo
Que el mejor abril
Y cuando viene la noche
Para que un cielo brille
El rojo y el negro
No se casan
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No voy a llorar más
No voy a hablar más
Me esconderé aquí
A mirarte
Bailar y sonreír
Y a escucharte
Cantar y luego reír
Déjame ser
La sombra de tu sombra
La sombra de tu mano
La sombra de tu perro (pero)
No me dejes, no me dejes.
No me dejes, no me dejes.
5. Biografía de Jacques Brell. Para contestar a estas preguntas busca en estas páginas / Pour répondre à ces questions, tu peux
chercher dans ces sites :
· http://www.stars-celebrites.com/BRELJACQUES/biographie-brel.htm
· http://www.jesuismort.com/biographie_
celebrite_chercher/biographie-jacques_brel-330.php
5.1. Lugar y fecha de nacimiento. Lieu et
date de naissance.
5.2. Nacionalidad. Quelle est sa nationalité ?
5.3. ¿Quién es el autor de esta canción? ¿De
qué año? Qui a écrit les paroles de cette
chanson ? Quand ?
5.4. ¿Dónde está enterrado? ¿Por qué? Où
est-il enterré ? Pourquoi ?
5.5. Se dice que es una de las canciones de
amor más bonitas. Tú qué opinas. Tu connaissais cette chanson ? On dit que c’est
une des plus belles chansons d’amour.
Qu’est-ce que tu en penses ?
Georges Moustaki
Le métèque (El extranjero)
1. Escucha y competa el texto. Écoute et
complète le texte.
2. Escribe las palabras que comprendes
Écris les mots que tu comprends.

Avec ma gueule de métèque,
De Juif errant, de pâtre grec
Et mes … aux … vents
Avec … … tout délavés
Qui me … l’air de rêver,
… qui ne rêve… souvent,
Avec mes… de maraudeur,
de … et de rôdeur
Qui ont pillé tant de …,
Avec ma … qui a …,
Qui a embrassé et …
Sans … assouvir sa …
3. Rodea las palabras que no entiendes.
Haz una lista. Entoure les mots que tu ne
comprends pas. Fais une liste.
4. Busca su significado. Cherche le signifié des mots que tu ne comprends pas. Utiliza un diccionario digital, por ejemplo /
Utilise un dictionnaire, par exemple :
· http://www.elmundo.es/diccionarios/
· http://www.wordreference.com/esfr/
· http://diccionario.reverso.net/francesespanol/
5. Biografía de George Moustaki. Para contestar a estas preguntas entra en la web oficial de Georges Moustaki:
· www.creatweb.com/moustaki/Findex.htm
5. a. Lugar y fecha de nacimiento. Date et
lieu de naissance.
5. b. ¿ Cuántos idiomas habla ? Combien
de langues parle-t-il ?
5. c. Además de cantante Moustaki es también… Moustaki est chanteur, mais il est
aussi…?
5. d. De qué año es « Le Métèque ». « Le
Métèque » est de quelle année ?
Le métèque
Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec
et mes cheveux aux quatre vents,
avec mes yeux tout délavés,
qui me donnent un air de rêver,
moi qui ne rêve plus souvent,
avec mes mains de maraudeur,
de musicien et de rôdeur,
qui ont pillé tant de jardins,
avec ma bouche qui a bu,
qui a embrassé et mordu
sans jamais assouvir sa faim
Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec,
de voleur et de vagabond,
avec ma peau qui s’est frottée
au soleil de tous les étés
et tout ce qui portait jupon,
avec mon cœur qui a su faire
souffrir autant qu’il a souffert,
sans pour cela faire d’histoires
avec mon âme qui n’a plus
la moindre chance de salut

pour éviter le purgatoire
Avec ma gueule de métèque
de juif errant, de pâtre grec,
et mes cheveux aux quatre vents,
je viendrai, ma douce captive,
mon âme sœur, ma source vive,
je viendrai boire tes vingt ans
et je serai prince de sang
rêveur ou bien adolescent
comme il te plaira de choisir
et nous ferons de chaque jour
toute une éternité d’amour
que nous vivrons à en mourir
Et nous ferons de chaque jour
toute une éternité d’amour
que nous vivrons à en mourir.
El extranjero
Con mi boca de extranjero,
de judío errante, de pastor griego
y mis cabellos a los cuatro vientos,
con mis ojos totalmente deslavados
que me dan un aire de soñar,
yo que a menudo no sueño,
con mis manos de merodeador,
de músico y de vagabundo
que robaron en tantos jardines,
con mi boca que bebió,
que abrazó y mordió
sin saciar jamás su hambre…
Con mi boca de extranjero,
de judío errante, de pastor griego,
de ladrón y de vagabundo,
con mi piel que se frotó
al sol de todos los veranos
y de todo lo que llevaba enaguas,
con mi corazón que supo hacer
sufrir como sufrió
sin hacer historias de esto,
con mi alma que no tiene
la menor posibilidad de salvación
para evitar el purgatorio…
Con mi boca de extranjero,
de judío errante, de pastor griego
y mis cabellos a los cuatro vientos,
yo vendré mi dulce cautiva,
mi alma gemela, mi fuente viva,
vendré para beber tus veinte años
y seré príncipe de sangre,
soñador o bien adolescente,
como te guste escoger,
y haremos de cada día
toda una eternidad de amor
que viviremos hasta la muerte
Y haremos de cada día
toda una eternidad de amor
que viviremos hasta la muerte….
6. ¿Habías escuchado alguna vez esta canción? Da tu opinión sobre ella. Tu connaissais cette chanson? Qu’est-ce que tu en
penses ?
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¿Cómo se puede explotar
una canción en clase de
Francés Lengua Extranjera?
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Se podría pensar que ya se ha dicho todo
acerca de la explotación metodológica de
la canción en clase de idiomas, ya que este
campo didáctico se inscribe en una gran
tradición histórica con una gran variedad
de escritos. Ahora bien, si efectivamente a
los profesores, les gusta la canción y la utilizan en situación de enseñanza/aprendizaje, un análisis de las condiciones actuales de difusión y de utilización de este producto cultural lleva a constatar algunas
insuficiencias a nivel metodológico.
Este artículo se propone sugerir nuevas
orientaciones teóricas con el fin de contemplar pistas metodológicas renova-das.
Estas reflexiones son en gran parte fruto de
análisis de producciones en relación con
el Francés Lengua Extranjera, pero se pueden aplicar a toda enseñanza/aprendizaje de un idioma en general.
La tendencia general de explotación didáctica de una canción consiste demasiadas
veces en la distribución de una fotocopia
donde los alumnos tienen que rellenar
los huecos que faltan en las letras de la
canción, tras la escucha de ella. Ahora
bien, este trámite no parece satisfactorio.
Una explotación eficiente implica, apoyándose en esta base genérica previamente
definida, una metodología sistemática,
coherente, teórica, a partir de la cual el profesor responsable de su clase y consciente
de su contexto de enseñanza producirá la
sesión metodológica que le parecerá la
mejor. Así que, conviene ante todo distinguir varias fases en el desarrollo de las actividades. No es aconsejable repartir enseguida las letras de la canción.
Antes de la primera escucha de la canción,
se puede organizar una tormenta de
ideas sobre el tema o el título de la canción,
describir las fotografías o los dibujos en
relación con el tema de la canción, hacer
estudiar un artículo de prensa o un extracto de novela en relación con el tema, proponer una frase o hacer una pregunta que
lleva a un debate sobre el tema permitiendo a los alumnos expresar su opinión, sus
sentimientos y su experiencia y finalmente se puede dar el principio de la primera
copla y pedir a los alumnos que hagan

“

Antes de la primera
escucha de la canción,
se puede organizar una
tormenta de ideas
sobre el tema o el título

hipótesis sobre el tema de la canción.
Luego, durante la escucha, pediremos a
los alumnos identificar las voces, los instrumentos, el ritmo y caracterizarlos (se
puede repartir una lista de palabras que
tiene que puntear para cada uno de estos
elementos), hacer una lista de las palabras
oídas, identificar el estribillo, reconocer
las palabras claves, la cantidad de veces
donde tal expresión aparece en el texto,
identificar las palabras que expresan algún
sentimiento: tristeza, alegría, etcétera.
Después de una segunda escucha, se pueden hacer preguntas de comprensión tradicional a los alumnos que tendrán que ir
completando en la pizarra:
· ¿Dónde? Se pueden situar el lugar o los
lugares de la acción. Puede citar nombres
de países, calles, etc.
· ¿Quién? ¿Cuáles son los personajes? Se
pueden caracterizar físicamente y psicológicamente.
· ¿Cuándo se desarrolla la acción?
· ¿Qué? Se pueden describir las acciones.
Se puede decir lo que está pasando. ¿La
acción es presente, futura o pasada?
· Cada respuesta que aportan los alumnos
tiene que ser justificada por palabras claves.
· Segundo, los alumnos describirán en otra
tabla las impresiones que se destacan en la
canción: ternura, tristeza, odio, enfado, alegría, vergüenza, melancolía... Ahí también,
las respuestas tienen que ser justificadas.
· Después de una visión general de la canción, se pasará a un análisis temático. Primero, se propondrá a los alumnos una lista de temas, de los cuales sólo algunos
están tratados en la canción y tendrán que
identificarlos.
· Después, las casillas “verdadero/ falso”
son un excelente medio para comprobar
que el texto ha sido correctamente enten-

dido. Se les propone una lista de afirmaciones en relación con el contenido del texto, pidiéndoles decir en la correspondiente, si la respuesta es verdadera o falsa.
· La explotación de la canción se basa principalmente en la identificación de las palabras efectuadas por los alumnos, según
el nivel y su lengua materna y después de
una primera escucha, son los aprendices
ellos mismos, sin ayuda del profesor, quienes citarán todas las palabras retenidas.
Estas palabras se escribirán en la pizarra.
El profesor hará hincapié en que los alumnos encuentren el contexto en el cual han
oído esas palabras.
Tras una última escucha, podemos pedir a
los alumnos vincular el contenido de la canción a su experiencia personal, dar su opinión, sus impresiones, sus sentimientos,
proponer un título a la canción, destacar el
objetivo que se marca el autor de la canción: divertir, denunciar, hacer reír, incitar
a reflexionar, preguntarse para qué tipo de
público ha sido escrita la canción y organizar un debate sobre el tema de la canción
Para concluir, el objetivo de este artículo
es demostrar que las canciones, una de las
actividades preferidas de los alumnos, tendría que ser mejor explotada en clase, y
dejar de verla como un simple entretenimiento, un “pasatiempo”.
Por otra parte y para prolongar lo que se ha
dicho anteriormente, no nos olvidemos que
la explotación de la canción tiene tendencia ser estudiada junto con el video clip.En
este caso, no sólo se trabaja la competencia audio, sino también la competencia
visual, la cual atrae mucho a los alumnos.
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Le latin ou le français?
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Existe-t-il une morale dans l’usage de la
langue ? La « restauratio linguae latinae »
ou la récupération de la pureté du latin
classique est le fait de la redécouverte d’une série d’écrits classiques (Cicéron, Quintilien) sur la langue et la réthorique.
Le Moyen Âge connaissait déjà ces idées.
La première conséquence de cette récupération du latin est sa séparation en deux
registres : a) le latin de l’Église, des universités, prononcé selon les habitudes articulatoires de chaque pays ; b) le latin des
humanistes, qui cherchait à retrouver la
pureté classique en commençant par la
prononciation. Cet essor du latin s’accompagne d’une résurgence de la littérature
créative en latin (presque tous les poètes)
et œuvres scientifiques. Mais la récupération comporte une dimension culturelle
et morale : l’essor de la civilisation et le
retour aux vertus morales.
Ces débats concernent deux domaines :
les questions concernant la grammaire et
les questions morales et culturelles impliquées dans la pratique de la langue. Ainsi
la vertu du langage est basée sur la pureté, la justesse de la syntaxe, la propriété
des termes, la connaissance et l’enchaînement des causes, l’équilibre, la briéveté, la
beauté qui résulte de l’emploi des tropes
et des figures, de la musique des mots, de
leur disposition, de la convenance, de l’adaptation, de la grâce,…
L’homme abandonne sa condition de
« barbare » pour atteindre « l’humanitas ».
(Théophraste, Aristote). Cicéron remarque que toutes ces vertus sont communes
à tous les peuples et pas seulement aux
grecs. Ainsi, toutes les qualités que le langage possède appartiennent à l’esprit de
tous les hommes.
De cette manière, la parole est liée à l’exercise social (liée aux mœurs, à la pratique collective des vertus) et à l’exercise
oratoire inséparable de la « gravitas » aristocratique (dignité, sérieux, rigueur) et de
la « libertas » populaire, modérée par la
convenance, l’adaptation, la grâce, la prudence, la justice). Les écrits de Cicéron ont
été très importants pour les humanistes ;
Érasme défend comme Cicéron que « le
langage et la culture sont les seuls moyens
de faire accéder l’homme à la civilité ».
Par rapport aux réflexions sur la langue vernaculaire provenant de l’Italie, il faut dire
que les rapports politiques et culturels entre

l’Italie et la France favorisent la circulation
des idées à partir la fin du XIè siècle.
Parmi les influences, on trouve : Dante,
Manetti, Castiglione, Machiavel, Bruni…
qui vont contribuer à la configuration du climat intellectuel de la France du XVIè siècle.
« De Vulgari Eloquentia » (Dante) : c’est la
création d’un vulgaire illustre comme réaction à la mutabilité, à l’instabilité de l’italien parlé. Ainsi, la France va « copier » l’Italie, on veut freiner la division en dialectes et codifier une langue apte à la création littéraire et à la transmission des connaissances.
En Italie, entre 1500 et 1530, le débat sur la
langue vernaculaire est polémique : la langue littéraire italienne basée sur la langue
des grands auteurs (Dante, Pétrarque, Boccace) possède un registre supérieur de la
langue qui admettrait des termes dialectaux
et qui affranchirait les contraintes sociolinguistiques et littéraires (Castiglione).
Quant à Machiavel, l’italien devait se confondre avec le florentin, dialecte qui a acquis
une suprématie sur les autres dialectes.
Ainsi, les intellectuels italiens sont partagés entre ceux pour qui la langue doit se
baser sur une norme sociale élitiste (pour
les écrivains et les gens cultivés) et ceux
qui se basent sur un réalisme linguistique.
« De latinae linguae elegantia livri VI »
(L. Valla): l’idée d’élégance rejoint les propriétés de la langue exposées par Cicéron :
la norme langagière ne peut jamais se
baser sur la langue « vulgaire », telle qu’elle est parlée par les gens ordinaires.
À travers ces auteurs, les français découvrent un travail de réflexion considérable
sur la langue. En France, au contraire, l’évolution de la langue avait été abandonné
à son cours naturel. Cependant, lorsque
les relations entre la France et l’Italie terminent,le climat intellectuel est déjà formé s’appuyant aussi sur des forces sociales (salons, langue comme distinction) et
politiques (monarchie centralisatrice qui
se sert de la langue).
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La Révolution Française
[María Ángeles Arena Gibilaro · 25.713.062-M]

La Révolution française est en effet l’un
des moments les plus importants de l’histoire de France. En l’espace d’une décennie (1789-1799), elle change totalement le
paysage social, politique et économique
du pays. Ces événements extraordinaires
et violents qui bouleversent la France
auront aussi une influence profonde sur
le reste de l’Europe et du monde pour les
siècles à venir. Avec la Révolution, c’est
soudain le peuple, le citoyen qui entrent
en scène et qui participent à la conduite
du pays, mettant ainsi fin à des siècles d’un
pouvoir absolu détenu par l’aristocratie et
le clergé.
Les causes qui ont conduit à la Révolution
sont multiples:
-L’apparition de nouvelles valeurs morales et intellectuelles au cours du siècle des
Lumières (ou mouvement des Lumières)
(18e siècle), à travers notamment les écrits
de Montesquieu, Voltaire, Rousseau et
Diderot, ont créé un climat favorable aux
revendications d’un peuple opprimé par
les classes dominantes.
-Par ailleurs, la monarchie est en crise et
affaiblie ; elle doit faire face à la montée en
puissance des parlements qui s’opposent
au roi Louis XVI.
-Le déficit budgétaire de l’Etat est chronique, le peuple mécontent doit payer des
impôts plus lourds pour financer des guerres coûteuses en Europe et en Amérique:
le marquis de La Fayette est parti combattre dès 1877 avec des volontaires français
aux côtés des insurgés des Etats du Nord
et l’Amérique pourra finalement proclamer la fin de la guerre d’indépendance
en 1783, lors du Traité de Versailles.
-Le coût de la vie était élevé, les récoltes
étaient mauvaises et les sujets du roi
avaient du mal à subsister. Ce n’était pas
encore la famine, juste la disette. La France qui avait la population la plus importante en Europe, n’arrivait pas à la nourrir.
La combinaison de tous ces facteurs contribue donc à installer une grave crise de
confiance dans le pays ainsi qu’un sentiment profond de frustration parmi le peuple qui menace d’exploser.
En 1786, Calonne, ministre des Finances
de Louis XVI, promulgue une loi visant à
faire payer des impôts aux propriétaires
fonciers. Ce nouvel impôt, qui a pour but
de renflouer les caisses de l’Etat vidées par
la crise économique, est naturellement très

mal accueilli par les détenteurs de privilèges concernés, qui s’opposent violemment
à cette loi. Face à cet échec, Louis XVI convoque en août 1788 les Etats généraux, une
assemblée très rarement sollicitée par
le pouvoir royal et qui est censée représenter le pays en trois tiers: la noblesse,
le clergé et le peuple (le Tiers Etat).
Pour préparer cette assemblée, chaque village, chaque corporation de France préparent un cahier de doléances qui contient les
voeux et souhaits de la population. Parmi
ces voeux figurent sans surprise la formation d’une constitution pour le pays, l’abolition des droits féodaux et des impôts
injustes. En somme, rien de très concret qui
pourrait aider l’Etat à sortir du marasme
économique et financier. Pour la première
assemblée qui a lieu le 5 mai 1789 à Versailles, la résidence du roi, le ministre Necker
accorde aux élus du peuple une représentation égale à celles de la noblesse et du clergé réunis. Malgré ce geste magnanime, les
Etats généraux sont une déception pour les
députés du peuple: dès l’ouverture de la
session, ils réalisent qu’aucune des réformes proposées dans leurs cahiers de doléances ne sera sérieusement discutée.
Cette tromperie politique précipite les événements, qui vont se succéder rapidement.
Le 17 juin 1789, les représentants du Tiers
Etat à Versailles s’autoproclament Assemblée nationale. Trois jours plus tard, le 20
juin, alors qu’ils sont réunis dans une vaste salle sans fenêtres du palais, ils s’engagent à ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une constitution pour le pays ; c’est le
Serment du Jeu de Paume. Le 9 juillet, à la
suite de leurs délibérations, les députés du
Tiers Etat obtinrent le vote par tête et non
par ordre et se proclament Assemblée
constituante.
Pendant ce temps, Louis XVI prépare ses
régiments pour écraser les rebelles et le 11
juillet il renvoie le très populaire Necker, ce
que le peuple désapprouve fortement.
Le 12 juillet, les Parisiens commencent à se
mobiliser et le 14 au matin ils assaillent les
Invalides, où ils s’emparent de 30 000 fusils
et de douze canons. Ils se dirigent ensuite
vers la Bastille où ils espèrent trouver d’autres armes. La Bastille est une gigantesque
bâtisse rectangulaire flanquée de quatre
tours et qui a été construite par Charles VI
au 15e siècle pour protéger Paris. Elle sert
depuis de prison royale et elle est surtout le
symbole de l’autorité monarchique.

En fin d’après-midi, les insurgés maîtrisent complètement le bâtiment. La tête du
gouverneur de la Bastille est promenée au
bout d’un piquet, les villes de province se
révoltent à leur tour, la Révolution est en
marche, rien ne pourra l’arrêter.
Le 16 juillet, Louis XVI rappelle Necker et
renoue le dialogue avec les révolutionnaires. Cette entente durera trois ans, elle reposera sur le principe d’un partage du pouvoir dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle. En d’autres termes, le roi reste au sommet de l’Etat mais l’Assemblée
rédige les lois et exerce son influence sur
l’exécutif. Le symbolisme de cette alliance
se retrouve dans la garde nationale dont le
chef était La Fayette, dans le nouveau drapeau français: entre le bleu et le rouge qui
sont les couleurs de la ville de Paris se place le blanc, qui représente la royauté.
Le 4 août 1789, l’Assemblée constituante
abolit l’ancien régime social et les privilèges, ce qui provoque immédiatement des
scènes de panique dans toutes les provinces du pays. Alarmés par des rumeurs de
brigandage, de destruction de leur récolte, les paysans s’en prennent au château
voisin pour y brûler les terriers, les registres recensant les droits seigneuriaux.
La société des 3 ordres a cessé d’exister.
Le clergé, force morale et politique, parce
qu’il a des biens, et que l’Etat a besoin d’argent, se voit privé de ceux-ci le 2 novembre 1789 et doté d’une constitution civile
le 12 juillet 1790.
Le 26 août, la même assemblée publie la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen qui garantit les droits fondamentaux du peuple en même temps qu’elle formule ses devoirs : liberté, égalité, mais aussi souveraineté de la Nation.
Affolée par les événements, la noblesse fuit
en masse à l’étranger, tandis que le roi est
ramené de Versailles à Paris, où siègera
désormais l’Assemblée. Un an plus tard, le
14 juillet 1790, le premier jour anniversaire de la prise de la Bastille, Louis XVI jure
solennellement son allégeance à la Constitution. Toutefois, l’année suivante, en juin
1791, le roi déguisé en bourgeois tente de
s’enfuir; il est cependant rattrapé à Varennes et ramené à Paris. Cette action du roi
lui fait perdre toute sa crédibilité auprès
du peuple parisien, qui réclame son exécution. L’Assemblée lui accorde finalement
le bénéfice du doute, en accréditant la thèse d’un enlèvement.
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En 1790 et en 1791, les libertés individuelles furent consacrées par les garanties
données à l’accusé dans une réforme profonde de l’instruction criminelle, par la
liberté de la presse et par la liberté religieuse. La Constitution de 1791 marqua, cependant, un recul sur les principes de la Déclaration de 1789. Elle séparait bien le pouvoir exécutif, confié au roi et aux ministres
nommés par lui, du pouvoir législatif attribué à une Assemblée Législative unique,
mais elle donnait au roi un droit de veto
suspensif sur les lois, et surtout elle violait
l’égalité en créant deux classes de citoyens
séparés par la faculté de contribuer aux
ressources de l’État: les passifs qui ne
payaient pas d’impôt et ne pouvaient voter,
et les actifs parmi lesquels elle distinguait
les électeurs et les éligibles. La Constitution portait donc bien la marque de la
bourgeoisie de même que le refus de supprimer l’esclavage et la traite des Noirs
dans les colonies, de même que la loi Le
Chapelier (14 juin 1791) qui supprimait les
corporations de métiers et interdisait les
associations ouvrières et les grèves.

La France fût divisée en 83 départements,
dont chacun fût divisé à son tour en districts
(plus tard arrondissements), ceux-ci en cantons (circonscription judiciaire) et ceux-ci
en communes. Conseils généraux et corps
exécutifs de département de district et municipalités étaient élus, ainsi que les juges. On
y ajouta deux tribunaux nationaux: le tribunal de cassation et la haute cour politique.
Toutes les anciennes impositions furent
supprimées et remplacées par un impôt
(l’impôt est désormais appelé contribution) foncier, une contribution personnelle et mobilière et un impôt sur les revenus
industriels et commerciaux appelé patente. La Constituante, pour résoudre la crise financière, ordonna la mise en vente des
biens du clergé et la création d’assignats,
billets de banque garantis par ces biens.
Le pape condamna cette Constitution. Le
serment exigé de tous les prêtres par la
Constituante partagea le clergé français en
prêtres constitutionnels et prêtres réfractaires, consomma le schisme avec Rome
et rejeta vers la contre-révolution une grande partie des catholiques.

Les Français inventent aussi à cette époque la politique, avec leurs débats autour
des affiches, des journaux qui se multiplient
(L’Ami du peuple de Marat), des clubs politiques qui prolifèrent (les Cordeliers,
où figurent les premiers républicains,
les Jacobins où intervient Robespierre).
L’Assemblée législative, élue pour deux ans
selon la nouvelle Constitution, ne dura pas
un an. La protection accordée par l’Autriche et la Prusse aux émigrés et à leur plan
de reconquête de la France entraîna la guerre déclarée par le roi le 20 avril 1792 au
« roi de Bohème et de Hongrie », sur proposition de l’Assemblée. (Le roi voulait perdre la guerre pour récupérer son pouvoir
par la suite).
Cette menace de l’extérieur va renforcer la
ferveur patriotique des révolutionnaires
parisiens les plus radicaux, les “sans-culottes” qui s’emparent le 10 août des Tuileries, la demeure du roi. L’Assemblée décide immédiatement de déposer le roi et vote
pour la formation d’une Convention nationale, dont les députés seront élus au suffrage universel. Début septembre, les trou-
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pes prussiennes franchissent le Rhin, prennent Verdun et Longwy, proches de la frontière. Le 20 septembre, les Prussiens affrontent les troupes françaises à Valmy. Les
Français sortent victorieux de cette bataille importante, grâce à leurs excellents
canons et surtout à la fougue des soldats
révolutionnaires, conscients de défendre
la patrie en danger. La Révolution est finalement sauvée à Valmy, et cette victoire
provoque un nouvel élan de confiance
populaire.
Au lendemain de la victoire de Valmy, la
Convention nouvellement élue proclame
le 21 septembre 1792 la République, la première de l’histoire européenne. Or déjà,
l’Assemblée est divisée par des divergences au sein des députés sur la conduite de
la Révolution. Les Girondins (appelés ainsi car beaucoup de députés venaient de
Gironde) optent pour une attitude modérée et veulent en finir avec les réformes
radicales qui sanctionnent lourdement la
bourgeoisie et les propriétaires terriens. A
l’opposé, les Montagnards (nommés ainsi parce qu’ils occupent les bancs des rangées supérieures de l’Assemblée) sont partisans de la poursuite des réformes et soutiennent les “sans-culottes”, le mouvement
populaire le plus extrémiste de la Révolution. Ces divisions au sein de la Convention iront en s’aggravant et plongeront
durant deux années la France révolutionnaire dans sa période la plus sanglante.
En janvier 1793, Louis XVI est accusé d’avoir collaboré avec les forces anti-révolutionnaires et est décapité le 21. La Convention doit par ailleurs faire face à une coalition de pays européens regroupant l’Angleterre, la Hollande, la Prusse, l’Autriche
et l’Espagne qui se sentent menacés par la
république française régicide. En réponse, la Convention décide la mobilisation
de 300 000 hommes, ce qui provoque le
soulèvement des Vendéens (« les Chouans
»), sympathisants des Girondins. En avril
1793, le pouvoir passe aux mains d’un gouvernement révolutionnaire, le Comité de
salut public, présidé par Danton. L’une des
premières mesures très impopulaires du
nouveau gouvernement est de geler les
prix et les salaires afin de faire face à la crise économique du pays. Une autre mesure vise à éliminer l’opposition, celle des
Girondins en particulier, qui sont arrêtés
et exécutés. La France est désormais entrée
dans sa période la plus noire, la Terreur :
s’opposer au gouvernement révolutionnaire des Jacobins signifie la mort. Toutefois, les scissions au sein du Comité apparaissent quelques mois plus tard seule-

ment: au printemps de l’année suivante,
en mars 1794, Hébert, l’un des activistes
les plus radicaux de la Terreur est arrêté et
guillotiné avec ses amis hébertistes. En
avril, c’est au tour des indulgents, les plus
modérés des partisans de la Terreur, dont
font partie Danton et Camille Desmoulins,
de passer sous la guillotine. Robespierre,
brillant orateur et député du Tiers Etat
depuis 1789, s’est ainsi débarrassé de tous
ses ennemis et se retrouve le seul maître
du Comité de salut public. Son règne ne
dure que quelques mois cependant, juste
le temps pour les armées françaises de conquérir la Belgique et la Rhénanie; Robespierre, accusé de dictature est arrêté et exécuté le 28 juillet 1794, le 9 Thermidor, selon
le calendrier révolutionnaire. Cette date
marque la fin de la domination des Montagnards à la Convention.
L’année 1795 voit le retour à une certaine
modération après le chaos des premières
années révolutionnaires. Le mouvement
radical est maîtrisé (le 20 mai, les troupes
gouvernementales désarment les sansculottes), mais cela ne signifie pas pour
autant le retour aux valeurs anciennes: le
15 juillet 1795, les royalistes tentent un
débarquement à Quiberon, au sud de la
Bretagne, mais ils sont repoussés. Le 5
octobre, les royalistes font une nouvelle
tentative pour s’emparer du pouvoir à Paris
mais ils sont écrasés par les troupes d’un
jeune général de 28 ans, Bonaparte, qui
sera plus tard empereur de France sous le
nom de Napoléon 1er.
La Convention cesse d’exister en octobre
1795 et un Directoire, formé de cinq directeurs qui détiennent l’essentiel du pouvoir
exécutif, est mis en place. Au cours des
quatre années d’existence du Directoire,
largement dominées par les combinaisons
et les renversements d’alliances, l’influence de Bonaparte ne cessera pas de grandir. Ce général né en Corse (acquise par la
France en 1768, un an avant la naissance
du futur empereur), se rend immensément
célèbre par ses campagnes militaires victorieuses en Italie et Autriche (1796-1797)
ainsi qu’en Egypte (1798). A son retour en
France en 1799, il possède de solides
appuis au sein du Directoire, avec Sieyès
notamment, qui lui permettent de s’emparer du pouvoir en novembre, par un
coup d’état (18 Brumaire). Le Directoire
est alors remplacé par le Consulat, un
système comprenant trois consuls, dont
l’un est Bonaparte lui-même. La Révolution française s’achève ici, à la veille du
XIXe siècle. Paradoxalement, le pouvoir
absolu reviendra bientôt entre les mains

d’un seul homme, non plus un roi, comme auparavant, mais plus qu’un roi, un
empereur. Une légende est sur le point de
naître, celle de Napoléon.
On peut dire que la Révolution «invente la
vie politique moderne». Le roi seul ne
détient plus le pouvoir, celui-ci est l’affaire de tous les citoyens; la nation est souveraine même si elle délègue ses pouvoirs
par la pratique électorale, toutefois le droit
de vote n’est pas généralisé : il faudra attendre 1848 pour que le suffrage universel
remplace le suffrage censitaire et 1945 pour
que les femmes puissent exercer ce droit.
Les trois pouvoirs —législatif, exécutif et
judiciaire— sont séparés et la liberté personnelle et l’égalité devant la loi sont
garanties.
La Révolution façonne la nouvelle société
sous le signe de la bourgeoisie et du capitalisme. Les privilèges sont abolis, la libre
admission de tous à tous les emplois établie, et l’égalité devant l’impôt instaurée.
La vente des biens nationaux constitua un
vaste transfert de propriété en faveur de la
moyenne bourgeoisie, de la paysannerie
aisée et d’hommes d’affaires avisés. La loi
Le Chapelier, qui priva les ouvriers du droit
de grève et d’association, est un indice significatif du sens que prirent les transformations économiques. Les corporations
disparurent et la suppression des règlements de fabrication permirent à la bourgeoisie de développer ses affaires sans contrôle. La suppression des barrières douanières entre provinces permet la création
du marché national unique et la libre circulation des marchandises.
En accentuant la laïcisation de l’État, la
Révolution continue le mouvement des
Lumières. Ainsi, elle enlève à la société son
fondement religieux: l’Église perd également le monopole de l’enseignement.
Quoique l’instruction primaire fût quelque peu délaissée, la Convention rénova
l’enseignement secondaire par la création
des Grandes Écoles et d’une École centrale par département.
La Révolution contribua à uniformiser la
nation, tout d’abord en créant une conscience d’unité nationale: la France «une et
indivisible » adopte le nouveau drapeau
tricolore et le 14 juillet pour fête nationale. L’unification administrative est réalisée:
quatre-vingt-trois départements à territoire plus ou moins homogène remplacent
l’enchevêtrement inextricable des circonscriptions de l’Ancien Régime. L’unification juridique est mise en place en remplaçant les coutumes, souvent très locales,
par la loi qui représente le même droit
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appliqué à tous dans tout le pays. Les poids
et les mesures sont unifiés et le système
métrique s’impose.
De cette façon la Révolution française a
modelé la France contemporaine qui lui
doit les structures politiques, sociales et
économiques mises en place à ce momentlà et qui sont parvenues jusqu’à nous ; la
Révolution a créé la France moderne.
Mais cette influence a dépassé les frontières de l’hexagone.
Le mouvement de sympathie envers les
révolutionnaires fut particulièrement actif
dans les milieux intellectuels et la France
s’érigea comme symbole de liberté —ainsi en Espagne nous pouvons citer les
«afrancesados» Jovellanos, Moratin ou
Goya—, mouvement qui arriva à son apogée au XIXe siècle.
En général, et malgré les efforts réactionnaires de certains secteurs de la société, la
France obtient un grand prestige de l’époque révolutionnaire. En mettant à bas l’absolutisme royal et en proclamant le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, la
Révolution fait naître le mouvement des
nationalités au cours du siècle suivant. La
France gardera pour longtemps l’image de
la patrie de la liberté dans la conscience
collective de nombreux peuples.
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Définition de standardisation
et de codification
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

« La standardisation implique l’uniformisation de toute une série d’objets, autrement dit la suppression de la variation.
Les langues standard voient le jour à mesure que des groupes de locuteurs ressentent le besoin de fixer un ensemble de normes linguistiques communes » (Lodge).
C’est un phénomène d’ordre sociolinguistique et linguistique qui affecte toutes les langues à partir de l’existence d’un
état plus ou moins centralisé et qui condense la tendance humaine de faire d’une langue le symbole de leur identité.
Il s’agit d’un phénomène sociolinguistique, car il concerne des modifications du
statut de telle ou telle variété de langue
retenue comme standard dans une communauté linguistique donnée. Au cours
du processus, la langue vernaculaire va
devenir la base de la langue standard. Et
le processus terminera avec la selection
d’une norme.
On parle de processus linguistique, car il
concerne la graphisation et la codification de la langue commune.
La codification c’est l’ensemble de règles
qui fixent et stabilisent la langue (ces
règles sont imposées par les grammairiens, écrivains, philologues,…).
Il y a diverses appellations pour faire
référence au processus de standardisation. Haugen parle de « selection de norme » ; Trudeau l’appelle « adoption d’une norme spontanée » ; les sociolinguistes parlent de « normalisation ».
Haugen distingue deux types de processus linguistique : l’élaboration de la fonction et la codification.
L’élaboration de la fonction comprend
notamment la graphisation de la langue.
Avec ce processus on divise entre : la langue courante qui est réservée aux situations de communication détendues (langue « B ») ; et, la langue « H » (haute) qui
est réservée aux contextes officiels.
Le français se développe comme langue
H pendant les siècles XII-XVIè, dans trois
fonctions :
1) les pratiques langagières liées au gouvernement et à l’administration, à l’écrit,
à la pensée complexe ;
2) le prestige ;
3) la constitution d’un patrimoine littéraire.

“

La codification c’est
l’ensemble de règles qui
fixent et stabilisent la
langue (ces règles sont
imposées par les grammairiens, écrivains...)

La langue B est soumise à un processus de
variabilité interne à mesure que les rapports sociaux et la structure sociale se complexifient avec la variation sociale et la
variation stylistique.
Mais il se produit le surgissement d’une
autre dimension, car il y a eu un mélange
entre les variantes populaires de la langue
B et la langue H.
D’un point de vue sociolinguistique, on a
à Paris trois variantes langagières :
a) l’une est réputée comme plus cultivée ;
b) une deuxième, le français informel.
Le « français de Paris » et le « français informel » sont séparés ;
c) des argots ou jargons divers.
Le français de Paris servait à la communication professionnelle et à la conversation
courante pour les couches moyennes et
hautes. Cette variété était à la fois la langue « H » et la langue « B ».
Le peuple bas n’avait pas l’option de parler la langue « B ». Certains groupes parlent un jargon ou un argot.
Pendant que Paris et la région parisienne
avaient la même langue pour les fonctions
H et B ; la province était une communauté diglossique, c’est-à-dire qu’on parlait le
français de Paris et le dialecte.
La codification c’est l’ensemble de règles
qui définissent la langue. La codification
linguistique suppose la production de
grammaires et de dictionnaires.
Á cette époque, il était nécessaire codifier
la langue pour éviter l’evolution et fixer la
langue en règles.
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La grammaire
[María Ángeles Arena Gibilaro · 25.713.062-M]

Cet article est une réflexion sur le mot « grammaire ». La grammaire rappelle le souvenir
d’exercices fastidieux et s’associe parfois à
l’idée de faute. La grammaire est l’ensemble
de règles sous-jacentes à une langue et
l’existence d’un tel ensemble de règles est
nécessaire pour qu’il y ait communication.
Que signifie le mot « grammaire » ? Dans le
Grand Robert (1963) on retrouve la définition
suivante : « Ensemble de règles à suivre pour
parler et écrire correctement ».
On peut dire que la grammaire d’usage ou
normative –ce qu’on entend souvent par
grammaire traditionnelle– s’intéresse aux
points de la langue qui font difficulté, soit que
l’usage en soit mal assuré, soit que la raison
de l’usage soit peu claire. Élaborée au fil du
XIXe siècle parallèlement à la mise en place
de l’école publique, la grammaire traditionnelle est encore très vivante aujourd’hui. Elle
s’est constituée surtout en vue de l’apprentissage de l’orthographe d’accord. La plupart
des notions qu’elle s’est efforcée de transmettre sont en effet reliées aux règles du code
orthographique. Ainsi le complément d’objet direct est distingué du complément circonstanciel pour faire comprendre la différence d’accord entre les structures du type Les
1000 euros que j’ai perdus et Les 1000 euro que
cela a coûté. Le champ réservé à l’enseignement grammatical ne déborde donc pas la
morphosyntaxe de l’écrit et prend le mot comme unité de base puisque l’objectif primordial est d’apprendre à orthographier les mots
correctement. L’auteur le plus connu de ce
courant est sans conteste Maurice Grevisse
avec son célèbre ouvrage Le bon usage qui vise
autant à décrire les règles de la langue française qu’à définir la bonne manière de parler.
Si la grammaire raisonnée s’intéresse à la langue de manière plus globale que la grammaire d’usage, la grammaire raisonnée propose une description de la langue centrée
sur les parties du discours (nom, verbe, pronom, adverbe, etc.).
A côté de la grammaire d’usage ou normative et de la grammaire raisonnée se développent la grammaire historique et la grammaire comparée. La grammaire historique décrit
et compare les états d’une même langue à des
époques différentes. Elle étudie une langue
dans son développement, marqué par une
suite de changements et transformations linguistiques. La grammaire comparée étudie et
compare différentes langues dérivées d’une

langue originale commune. Les langues romanes remontent jusqu’au latin, les langues indoeuropéennes jusqu’au grec et au sanskrit.
Selon Saussure la langue est un système qu’il
faut appréhender dans son fonctionnement
à un moment donné du temps et qui trouve
en lui-même son principe d’explication. La
grammaire devient descriptive et synchronique. La grammaire descriptive étudie les règles
qui régissent une langue donnée et permettent de construire des énoncés reconnus corrects par les locuteurs natifs de cette langue.
Elle comporte plusieurs disciplines qui
étudient :
1. Les sons et leur prononciation :
· La phonétique : étudie les sons utilisés dans
la communication verbale.
· La phonologie : étudie l’organisation des
sons d’une langue afin de former un énoncé.
· L’orthophonie : prononciation normale et
correcte. Traitement qui vise à la correction
des défauts d’élocution.
2. Les mots :
· La morphologie : étudie la façon dont les
morphèmes se combinent pour former des
lemmes (par dérivation, composition, flexion, redoublement et/ou affixation).
· L’orthographe : désigne l’ensemble des
normes qui règlent la façon d’écrire dans une
langue.
3. les phrases et propositions :
· La syntaxe. D’un point de vue purement
grammatical, l’étude de la syntaxe concerne
trois sortes d’unités :
-La phrase, qui est la limite supérieure de la
syntaxe ;
-Le mot, qui en est le constituant de base, parfois appelé élément terminal ;
-Le syntagme (ou groupe), qui en est l’unité
intermédiaire.
Selon Chomsky, la langue ne se définit pas
tant comme un système d’éléments que comme un ensemble de phrases dont les principes de construction sont à dégager. L’objet à
décrire est non pas la langue mais la grammaire, conçue comme un ensemble fini de
règles (phonologiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques) capables d’engendrer ou de générer. C’est pourquoi une telle
grammaire reçoit le qualificatif de générative.
La première tâche du grammairien est de
définir les unités constitutives de la langue
qu’il décrit et de fournir des critères permettant de les délimiter et de les classer. Les
unités s’organisent de manière hiérarchique :
les phonèmes constituent des morphèmes,

qui constituent des mots, qui constituent
des syntagmes, qui constituent la phrase.
Le grammairien a à s’interroger sur la nature
de l’objet qu’il cherche à décrire et à réfléchir
aux problèmes de méthode que soulève l’élaboration d’une description. S’agit-il d’un
objet homogène ? Tous les membres d’une
même communauté linguistique ne parlent
pas de la même manière : prononciation (l’accent), construction syntaxiques, vocabulaire,
morphologie, varient de manière très perceptible avec les zones géographiques, la structure sociale et les conditions de la communication (registres ou niveaux de langues). Comme le remarquait déjà Saussure, la langue n’est
complète chez aucun individu, « elle n’existe
parfaitement que dans la masse. » La langue,
ou compétence, est donc un objet idéalisé.
Le principe d’idéalisation est une condition
nécessaire à l’étude de la langue mais son
application est problématique. Comment délimiter les contours de ce que Saussure appelait « la masse » ? En d’autres termes, quels
types d’énoncés va-t-on retenir, à partir desquels dégager la structure de la langue ? A qui
va-t-on s’adresser ? C’est la question du choix
du niveau de langue et de la variété dialectale qui est posée. La grammaire, c’est-à-dire le
résultat de la description d’une langue, ne sera
pas la même si l’on retient les énoncés des
« bons auteurs » ou ceux des habitants de telle
région ou des membres de telle classe sociale.
Le linguiste cherche à mettre à jour les structures de la variété de langue maîtrisée par le
maximum de sujets parlants et donnant lieu
à la plus large intercompréhension. C’est la
langue dite standard. Cependant des chercheurs s’intéressent aussi aux variétés nonstandard : variétés régionales (dialectologie)
et sociales (sociolinguistique). Le niveau standard, qui coïncide pour l’essentiel avec
l’usage des classes favorisées et qui continue
à bénéficier du prestige de la littérature et
du soutien de l’écrit, apparaît comme le
« niveau de référence ».
Le sujet parlant manifeste sa compétence ou
savoir grammatical intériorisé par deux types
d’activités langagières : une activité proprement linguistique et une activité appelée
métalinguistique. Quand il se livre à la première, le sujet parlant utilise le langage
pour parler du monde ou pour agir sur autrui ;
dans le second cas, il utilise le langage pour
parler du langage lui-même.
Ce qui permet de dire d’un individu qu’il sait
le français, c’est non seulement sa capacité
à produire et à comprendre n’importe quelle phrase de français, mais aussi son aptitude à établir une discrimination entre les
séquences qui appartiennent au français et
celles qui ne lui appartiennent pas, i.e., à éta-
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blir une partition entre phrases grammaticales et phrase non grammaticales.
Les jugements des sujets parlants portent
également sur la possibilité de comprendre
une phrase donnée de manière unique ou
non, de lui assigner une ou plusieurs lectures ou interprétations.
Hormis ceux qui se bornent à définir la bonne manière de parler, et à défendre la pureté de la langue, les grammairiens ont tous
pour objectif de décrire les faits, et d’en fournir une explication.
Conclusion
Malgré un lourd passé et malgré la concurrence de la linguistique, mais aussi sans doute grâce à ce pesant héritage et à la remise
en cause à laquelle elle a été contrainte, la
grammaire aujourd’hui est une discipline
vivante, en plein essor, nullement dépassée.
En guise de conclusion quelle grammaire
enseigner ? La maîtrise par l’enfant de sa langue maternelle équivaut à une véritable invention. Pour parler sa langue maternelle, il faut
qu’il découvre le code qui se cache derrière
les messages construits qu’il intercepte. Ainsi, l’enfant et le grammairien seraient tous
deux des perceurs de code, des décrypteurs.
Or, ce lien qui les unit tend à disparaître à l’école. Après avoir été une grammaire prescriptive –les règles du bien dire – la grammaire
traditionnelle est devenue une grammaire
descriptive– la grammaire du comment. Le
véritable but d’une grammaire devrait être de
découvrir les moyens qu’elle propose pour
construire sans cesse de nouveaux énoncés.
La grammaire traditionnelle tend à faire croire à l’enseignant et à l’apprenant que le langage modèle la pensée, ainsi qu’à la prééminence de la structure linéaire de ce langage.
Or, la prise de conscience du principe de nonlinéarité du discours est une des conditions
de l’apprentissage d’une langue. Il serait souhaitable que nous allions vers une grammaire du pourquoi ; explicative, ambitionnant de
découvrir les lois et les principes qui régissent
une langue ; et les opérations qui ont été effectuées en amont de la phrase, le produit fini.
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La langue française au XVIè siècle
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Entre 1530 et 1540, il se produit en France
un grand bouleversement linguistique appuyé par plusieurs institutions : la création du
Collège des lecteurs royaux (étude des langues anciennes et de la linguistique comparée) et l’ordonnance de Villers-Cotterêts (qui
impose le français dans le royaume) et la
création de la grammaire et la lexicologie
françaises (l’instauration des signes auxiliers, des systèmes orthographiques,…).
Nous pouvons dire que pendant le XVIè siècle, on va s’occuper surtout de défendre et
d’illustrer la langue vernaculaire.
Beaucoup d’auteurs vont s’intéresser à cette
affaire, on trouve Du Bellay, Marot, Ronsard,
Pasquier,… Et à travers ses dictionnaires, on
va voir l’enrichissement de la langue. Au
XVIè siècle, on veut que la langue française
soit illustre, claire et qui soit capable de s’inscrire dans une réflexion sur l’origine du langage, sur les rapports entre signifiants et signifiés, sur le devenir des langues… En bref,
faire une place à la réflexion plus générale
sur le langage : la grammaire, l’orthographe,
les accents, la ponctuation, la prononciation, la traduction d’une langue à une autre,
l’art oratoire, poétique,… En ce qui concerne les événements politiques, les conquêtes de la France ne se sont pas stabilisées,
mais il existe aussi un contact entre la France et l’Italie grâce à des relations entre artistes et intellectuels (Léonard de Vinci,…).
Cependant, la seconde moitié du siècle est
caractérisée par les guerres de religion et les
rivalités des grands seigneurs qui aspirent
au trône de France. Finalement, vers la fin
du siècle, Henri IV, devenu catholique une
fois roi, grâce à l’Édit de Nantes (1598) met
fin aux guerres de religion.
Le XVIè siècle, d’autre part, va se consacrer
au développement du capitalisme, à l’exploitation des pays lointains,…La bourgeoisie va prendre de plus en plus place dans
l’État, la noblesse cesse d’être une classe fermée, les rois vendent des titres nobilierset
l’imprimerie s’expandit.
La Renaissance se caractérise en général par
l’étude antique de l’art et le retour aux divers
traits de la haute civilisation greco-latine
avec des aspects nouveaux. Le mouvement
de la Renaissance est surtout italien, mais
après s’est étendu en France, aux Pays Bas,
en Allemagne,… Ainsi l’Humanisme, comme doctrique philosophique de l’époque,
veut en même temps embrasser toutes les
connaissances humaines et considérer
l’homme en lui-même, avec toutes les sour

ces possibles de sa destinée. Mais l’Humanisme de la Renaissance a ses limites, il méconnaissait tous les progrès des siècles précédents, leurs arts, leurs aspects humains. On
trouve aussi un désir d’étudier la Bible,
apprendre l’hebreu,…
D’autre part, la Réforme c’est un mouvement
religieux qui proclame Dieu sans l’intermédiaire de l’Église catholique, qui ne fait que
contrôler dans les cadres féodaux des aspects
économiques et de l’enseignement.
Finalement, la religion réformée a été « vaincue », mais l’Église catholique va prendre un
aspect gallicain au XVIIè siècle. Pouvons-nous
traduire fidèlement d’une langue à l’autre ?
POSITION A. OUI : Cela veut dire que les
langues reflètent une réalité extérieure commune à tous les hommes.
POSITION B. NON : Chaque langue propose
une représentation particulière de la réalité
que seuls les locuteurs de cette langue peuvent appréhender et comprendre dans toute
sa dimension.
Les traducteurs de la Renaissance pensent
que tout peut être traduit fidèlement sauf la
poésie, puisqu’elle met en jeu des éléments
physiques (propres à chaque langue) dans la
signification. D’autre part, l’Église impose une
autre restriction : le domaine de la gnose, de
la croyance religieuse, des mystères de la foi,
de la théologie… ne peut pas être traduit.
L’Université de Paris va reprendre cette interdiction , pour eux, la raison est égale à tous
les hommes. Donc, ils interdisent de traduire les textes religieux. Seuls les théologiciens
nommés par l’Église ont droit à traduire.
Les réflexions sur la traduction ont vu un autre
obstacle : les façons différentes dont les langues, les cultures et les individus exploitent les
mots, c’est-à-dire les connotations privées que
suscite tout mot, toute expression. À cause
de cela, ils rejoignent les grammairiens, qui
veulent fixer la langue vernaculaire par la cerner dans un cadre immuable, et l’assimiler
aux langues mortes, invariables et parfaites.
Étant donné que la grande variabilité, les traducteurs concluent que la fidélité ne peut exister que sous la forme d’aspiration vers un idéal. Telle constatation amène les traducteurs à
accepter leur tâche : la traduction ne sera jamais
parfaite, mais le fait de l’essayer, vaut la peine.
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Atención a la diversidad:
alumnos con déficit visual

[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La visión representa un papel central en la
autonomía y desenvolvimiento de cualquier persona. El ochenta por ciento de la
información que obtenemos del entorno,
y que necesitamos para nuestra vida cotidiana, implica el órgano de la visión. De
forma especial, el sentido de la vista juega
un papel fundamental en el desarrollo
durante la etapa infantil. Las diversas patologías o alteraciones de la visión pueden
reducir, e incluso anular, la entrada de información visual. Por esta razón, es importante determinar el nivel de pérdida de
visión y sus repercusiones funcionales.
El déficit visual es un término genérico que
engloba muchos tipos de problemas relacionados con el anormal funcionamiento
de la visión. Legalmente, queda encuadrada dentro del término ceguera y deficiencia visual toda persona cuya visión en

ambos ojos reúna, al menos, una de las
siguientes condiciones:
-Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10
de la escala de Wecker) obtenida con la
mejor corrección óptica posible.
-Campo visual disminuido a 10º o menos
(si mantenemos inmóvil la cabeza y fijamos
la mirada en un punto, toda aquella área
percibida del espacio es el campo visual).
Se trata, por tanto, de un término amplio
que engloba tanto a los alumnos que no
poseen resto visual como a aquellos otros
que pueden realizar diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que
potencien su funcionalidad visual. Bajo el
concepto de ceguera total se encuadra a
aquellas personas que no tienen resto
visual o que no le es funcional. Se trata de
personas que no perciben la luz, o si la percibe, no pueden localizar su procedencia.
Por el contrario, el término de déficit visual

engloba a aquellas personas que poseen
algún resto visual. Dentro de esta población, que agrupa a la mayor parte de las
personas consideradas como ciegas, podemos distinguir dos tipos:
a) Pérdida de agudeza: aquella persona
cuya capacidad para identificar visualmente detalles está seriamente disminuida.
b) Pérdida de campo: aquella persona que
no percibe con la totalidad de su campo
visual.
Normalmente se suelen hacer dos grupos
principales de problemas de campo:
a) Pérdida de la visión central: el sujeto tiene afectada la parte central del campo
visual. Esta afección suele conllevar una
pérdida de agudeza en el resto del campo.
b) Pérdida de la visión periférica: el sujeto
sólo percibe por su zona central.
A esta heterogeneidad de formas de percibir se añade otro factor determinante: el
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momento de aparición. Las causas de las
enfermedades que provocan deficiencias
visuales pueden ser:
-Hereditarias: enfermedades de transmisión genética.
-Congénitas: enfermedades que aparecen
por diversas causas en el nacimiento (problemas de parto, infecciones prenatales…).
-Adquiridas: resto de las enfermedades originadas por accidentes o infecciones, lesiones internas, funcionamiento deficiente
de algunos órganos del sistema visual o
cerebral.
Dentro de los deficientes visuales hay distintos niveles de deficiencias, a pesar de
ello, podemos ver unas características
comunes en todos ellos, como retrasos en
el desarrollo motor o anomalías en las conductas motrices, el hecho de obtener bajos
rendimientos en tareas táctiles y auditivas,
especialmente requieren de cierta integración sensorial, enfermedades que desaparecen con la edad. Estos chicos también
pueden adquirir habilidades intelectuales
comparables a la de los videntes, y suelen
perdurar durante más tiempo en un período egocéntrico, típico de niños de entre
2 y 6 años, característico por entender el
mundo desde una perspectiva personal
con fuerte influjo de la imaginación. Para
ellos, el oído y el sistema hepático son lo
más importante para conocer el mundo.
Son más inmaduros socialmente y tienden más a la autoconciencia que sus compañeros videntes.
Los alumnos con ceguera total tienen la
necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos. Una de las características diferenciales del alumno con ceguera es su limitación para recibir información
del mundo que le rodea. Para estos alumnos, la información del medio queda reducida, deformada y necesita de otros sentidos, como el oído, el tacto o el olfato, o de
la información que pueden suministrar
otras personas, para conocer el entorno.
Otra de sus necesidades es la de aprender
a orientarse y desplazarse en el espacio. Un
aspecto a tener en cuenta es la dificultad
que tienen para formarse una imagen mental del espacio que le rodea, así como para
detectar los obstáculos que pueden interferir en sus desplazamientos. Estos alumnos necesitan adquirir un sistema alternativo de lectoescritura. Este sistema alternativo es el braille, que consiste en un sistema táctil y cuyo proceso de aprendizaje
requiere de un adiestramiento previo y de
unos materiales específicos. Es fundamental que aprendan hábitos de autonomía
personal, pues la ceguera impide la obser-

vación e imitación de los hábitos básicos
de autonomía personal. Mientras que los
alumnos con visión normal perciben habitualmente las distintas actividades que se
realizan en la vida cotidiana, los alumnos
con ceguera necesitan vivir en su cuerpo
las acciones que componen estas tareas y,
en ocasiones, recibir información verbal
complementaria por parte de los demás.
A su vez, necesitan conocer su déficit y las
repercusiones que conlleva para poder asumir su situación y formarse una autoimagen adecuada a su realidad.
Sin embargo, los alumnos con déficit visual,
presentan menos necesidades, como la de
complementar la información recibida
visualmente con otros sentido, la de mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y entretenimiento visual, y
conocer y asumir su situación. Esta última
necesidad, se acentúa en los alumnos con
déficit visual, pues la presencia del resto
visual hace que no se identifiquen como
personas con déficit, lo que en muchos
casos conlleva el rechazo de las ayudas y
programas educativos que compensarían
las necesidades educativas que presentan.
En general, los niños con déficit visual tienen un desarrollo similar al de los videntes de su misma edad, siempre que su
medio sea parecido y hayan recibido la
estimulación temprana suficiente. La
ceguera por sí misa no causa problemas
intelectuales o de maduración, aunque sí
deben ser atendidas las necesidades y
peculiaridades de su desarrollo. Pueden
desarrollar muy buenas estrategias de
exploración táctil que les permite aislar los
rasgos distintivos de los objetos e identificarlos. El sentido del oído será una vía
que les ayude a tener éxito si lo desarrollan adecuadamente. En el caso de niños
pequeños ha de complementarse con el
sentido del tacto, porque el sonido será
facilitador más adelante, si han tenido contacto táctil previamente. Poseen un buen
sentido de los obstáculos, habilidad que
todos poseemos, pero que las personas
deficientes visuales desarrollan más como
respuesta a señales provenientes de uno
o varios sentidos. También poseen una
buena agudeza sensorial, que es producto final del aumento de la atención a señales pequeñas y de la mayor utilización de
esas señales como fuentes de información
y guía. Suelen tener éxito en tareas que
requieren atención, vigilancia y detección
de claves y señales del entorno. Muchos
deficientes visuales tienen importantes
restos visuales que hay que optimizar al
máximo y necesitan que se utilice más de

una modalidad sensorial para estimularles y motivarles.
La respuesta escolar al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de deficiencia visual se realizará en
centros ordinarios contando con el asesoramiento de los servicios de apoyo correspondientes. Respecto a la organización de
la escuela, conviene destacar:
-Si no cuenta con el apoyo de un profesor
especializado, habrá de comunicarse, con
los servicios correspondientes para incorporarlo al comienzo del curso.
-Es útil haber contrastado la máxima información acerca del alumno.
-Será preciso localizar los materiales Braille, así como cualquier otro equivalente
especializado como la máquina de escribir Braile, calculadora sonora, ordenador…
-Es posible que se requiera de elementos
especiales de adaptación o que necesite
un equipo especial para hacer pleno uso
de los materiales impresos.
-Todo el profesorado del Centro y, sobre todo
el del Ciclo, debe familiarizarse con las capacidades y limitaciones de estos niños.
Los docentes deben emplear la técnica de
orientación visual para ayudar a los alumnos ciegos en nuevas tareas. En el ámbito
del lenguaje, es conveniente que aprendan a usar un lenguaje corporal adecuado. Es preciso también enseñarles qué gestos y posturas acompañan un mensaje.
Tocar la cara y las manos del profesor mientras demuestra distintos gestos o expresiones para imitarlos con posterioridad en un
buen método. También se pueden ofrecer
códigos alternativos que les permitan acceder a la información cultural del medio, ya
que los soportes habituales como la lectoescritura, las imágenes… resultan insuficientes si no tienen la adaptación y el
aumento necesario para cada niño. Cuando hablamos con un alumno con deficiencia visual hemos de nombrarle primero
para lograr su atención. Conviene anunciarle quién le está hablando cuando se
acerque y se debe avisar cuando se aleje o
cuando deba alejarse. El profesor ha
de estimular al alumno a pedir ayuda
cuando la necesite y no prestársela antes
de preguntarle si le agradaría recibirla.
No hemos de olvidar, que el profesorado
no es el único que debe atender a las necesidades de estos niños, sino también sus
padres; evitando conducta de rechazo
y sobreprotección, estimulando y potenciando sus capacidades, fomentando
su autonomía personal y propiciando
un mayor contacto con su entorno socio
natural.
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Cómo detectar el
sexismo en los textos
[Fernando Morales Núñez · 06.963.802-T]

La Guía de Buenas Prácticas para Favorecer
la Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, publicada en 2006 por la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía en su
apartado sexto, nos habla de los “materiales
curriculares coeducativos” de tal manera:
“Los libros de texto han sido reconocidos
como recursos muy potentes en la socialización de los y las escolares. Por eso, ya desde los años 20 del pasado siglo, han existido
iniciativas de organizaciones políticas y cívicas (fue pionera la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad) para eliminar de ellos los estereotipos sexistas, clasistas y racistas. Ni esas iniciativas ni otras
más recientes, incluidas las de la UNESCO,
el Consejo de Europa o el Instituto de la Mujer, han logrado tener un éxito aceptable”.
En este sentido queremos aportar a la comunidad educativa una metodología de análisis de diferentes libros de texto, pues lo que
éstos contienen son selecciones culturales:
es decir, reflejan aquellas parcelas de la realidad que se establecen como prioritarias o
fundamentales, y desde las visiones hegemónicas del conocimiento, la cultura, los
valores. De tal modo que cuando utilizamos
un libro de texto u otro material, no estamos simplemente enseñando y aprendiendo materias; estamos enseñando y aprendiendo cómo es el mundo, cómo ha llegado a ser así, quién ha contribuido a ello y de
qué manera, qué vale la pena y qué es insignificante. También enseñamos quiénes
somos nosotros y nosotras, qué se espera
que hagamos, qué es posible y qué es apropiado, qué expectativas es razonable tener,
a quién podemos tomar como modelo, dónde está nuestra genealogía. Esto es así porque la mayoría de los libros escolares reflejan y transmiten los modelos sociales dominantes, contribuyendo a reproducir sesgos,
estereotipos y prejuicios sexistas, clasistas
y racistas.
La metodología que seguiremos para detectar el sexismo en los libros de texto y otros
materiales curriculares se basará en el estudio de los siguientes factores:
1. El lenguaje.
2. Las imágenes.
3. Las temáticas que se tratan y el enfoque
con que se abordan.

1. El lenguaje
El lenguaje es un elemento central para
detectar el sexismo porque es un espacio
simbólico de representación de la realidad.
A través del lenguaje decimos lo que es,
damos existencia -o se la negamos- a las
mujeres, a los hombres y al mundo. Las reticencias y resistencias a utilizar un lenguaje
sexuado son una evidencia de su importancia. Por ello es fundamental saber:
· ¿A quién se nombra y cómo se hace? Anotar si se habla de un hombre, de una mujer,
de un colectivo mixto y, en este caso, si se
usa el masculino genérico, los genéricos, se
nombra en femenino y masculino (y en qué
orden: niñas y niños; hombres y mujeres)...
· ¿Se nombra de la misma manera a mujeres
y a hombres? Podemos encontrar que los
hombres aparecen con más frecuencia como
personajes singulares, ya sean conocidos
(Descartes) o anónimos (Juan, mi abuelo),
y las mujeres en cambio son nombradas de
modo genérico (la mujer o las mujeres).
· ¿Qué cualidades se atribuyen a las mujeres
y cuáles a los hombres? A través de los adjetivos y pronombres que acompañan a cada
personaje podemos descubrir y analizar los
rasgos de carácter, físicos, de relación (con
el territorio -los gentilicios-, con los demás
-los posesivos-), de filiación, y podemos detectar si son positivos o negativos, si algunos
de ellos son más frecuentes en hombres o
en mujeres, cuáles se comparten y cuáles se
atribuyen en exclusiva a alguno de los sexos.
· ¿Hay expresiones discriminatorias o que
indiquen estereotipos o prejuicios.
2. Las imágenes
Las imágenes no son un mero recurso estético destinado a hacer más atractivo un libro
de texto. Por el contrario, cumplen una función didáctica que complementa y facilita la
comprensión de los conceptos o tareas que
se proponen, y que han de servir de apoyo
a los mensajes presentes en los textos; y
en algunos niveles de enseñanza son la fuente de información prioritaria. Por el tipo de
lenguaje que manejan (icónico) son especialmente importantes para vehicular mensajes -con mucha frecuencia cargados de
estereotipos- que, al ser recibidos a través
de canales perceptivos y sensitivos, suelen
escapar a un análisis consciente y explícito.
A continuación se ofrecen algunos indica-

dores para saber a quién representan las
imágenes, qué características se atribuyen
a hombres y a mujeres, en qué medida se
perpetúan estereotipos (en rasgos físicos,
sociales o de carácter) y en qué grado reflejan una visión acorde con la realidad actual.
· ¿A quién se representa? Anotar cuántos personajes femeninos y cuántos masculinos
aparecen. Y, si es de nuestro interés, si se
trata de niñas y de niños, adolescentes
y jóvenes, personas adultas, o ancianas.
· ¿Quiénes tienen protagonismo? En una
imagen, el protagonismo suele reflejarse a
través de la posición que se ocupa en el plano y el tamaño. ¿Con qué frecuencia aparecen hombres solos, mujeres solas? ¿Con
quiénes comparten protagonismo los hombres? ¿Y las mujeres?
· Tipo de imagen que predomina para representar a mujeres y a hombres: dibujo realista, dibujo esquemático, fotografías.
· Aspecto físico, expresiones y cualidades de
las mujeres y de los hombres representados:
qué tipo de ropa visten, si es variada o la identificamos como estereotipada, si aparecen
expresiones de fortaleza y seguridad, de
expresión de sentimientos, de agresividad,
de ternura, si llevan la iniciativa de las acciones o son pasivos...
· ¿Se representan la variedad de hombres y
de mujeres existentes? En edad, clase social,
etnia, capacidades físicas e intelectuales...
· Contexto (y frecuencia) en el que aparecen
los personajes femeninos y masculinos: en
casa, en un lugar de trabajo remunerado, cuidando a otras personas, en lugares de ocio...
· Actividades que desarrollan las mujeres y
los hombres: se anota la actividad específica: enseña, arregla un coche, lee el periódico, lleva a un niño al colegio, hace la compra, pasa la aspiradora; y luego pueden clasificarse: tradicionales o no, manuales o intelectuales, de trabajo o de ocio, etcétera.
· Pie de página y su relevancia respecto a la
imagen: ¿hace referencia expresa al personaje de la imagen? ¿Ofrece información concordante con ella o habla de algo distinto?
¿Ocurre lo mismo para hombres que para
mujeres?
3. Contenidos que se seleccionan y enfoque
con que se abordan
Las temáticas que se seleccionan para trabajar en el aula, la información que se ofrece (y la que se oculta), el enfoque con el que
se presenta, o las actividades que se proponen constituyen el corazón de la enseñanza
y la esencia del trabajo escolar, en tanto que
transmisión de cultura. A través de estos elementos ofrecemos la información que pretende dar a conocer cómo es el mundo,
cómo ha llegado a ser así y qué podemos o
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debemos hacer para darle continuidad.
La cultura hegemónica (de la que forma parte el conocimiento científico) es patriarcal
y androcéntrica, y eso se refleja en los libros
de texto. Si no queremos contribuir a fortalecerla, debemos poder identificar los sesgos sexistas para sacarlos a la luz, someterlos a análisis y “desmontarlos”. Algunos indicadores a los que prestar atención:
· Se mantienen los contenidos de siempre y
se añaden unas páginas, unos párrafos o
epígrafes dedicados a las mujeres.
· ¿Qué ocupaciones realizan las mujeres?
Reflejan la diversidad existente en la actualidad y en el pasado?
· Anotar las mujeres que realizan tareas
domésticas, de cuidado de personas, de trabajo intelectual o manual, de ocio y también cuántas de esas ocupaciones se consideran socialmente relevantes
· ¿Qué ocupaciones realizan los hombres?
¿Se les presenta en contextos y actividades
domésticas y de cuidado de las personas?
· ¿Se ofrecen informaciones que ayuden a
entender la presencia y/o la ausencia de
hombres o de mujeres de ciertas actividades y contextos? ¿O simplemente se hacen
indicaciones genéricas que señalan que
hombres y mujeres tenernos igual valor e
iguales derechos?
· ¿Se visibiliza y valora la contribución específica que las mujeres, anónimas y conocidas, han realizado a lo largo de la historia
en todos las campos del conocimiento y de
la actividad humana: como gobernantes,
cuidadoras, científicas, literatas, filósofas,
sostenedoras de la paz, creadoras?
· ¿Las figuras de autoridad que se presentan
son masculinas sólo o de manera predominante? ¿Aparecen las figuras de autoridad
femenina como un “añadido o en contraposición a las masculinas?
· ¿Se ofrece una perspectiva “victimista” de
las mujeres, es decir, como sujetos pasivos,
ya sea de ofensas o de derechos?
· ¿Hay una fuente de información única o
aparecen diversas fuentes? ¿Se identifica la
autoría o sólo aparecen las iniciales y el apellido? ¿Cuántas autoras y cuántos autores
aparecen?
· ¿Permiten los textos y las actividades la reflexión sobre las situaciones que se presentan?
· ¿Permiten las actividades el trabajo compartido, la investigación y el debate, o predominan las tareas individuales, de repetición
y que tienen como referente único la información que proporciona el propio texto?
Con estas pautas podremos discriminar qué
tipo de materiales curriculares estamos utilizando y reflexionar sobre nuestra práctica docente.
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[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

Vamos a analizar el artículo publicado en
la revista ‘La Escuela Moderna’, páginas
249-263, por Don Vicente Castro y Legua,
maestro de las escuelas públicas de Madrid,
titulado: “Procedimiento de escritura”.
En primer lugar vamos a apuntar unas palabras sobre la Revista en la que se publica
por su importancia en la difusión de las
nuevas ideas pedagógicas de finales del
siglo XIX y primer tercio del siglo XX.
Siguiendo a Soledad Montes Moreno y
Miguel Beas Miranda, la revista apareció
en abril de 1891 bajo la dirección de Don
Pedro de Alcántara García y “a partir de
entonces no hay cuestión educativa o problema pedagógico de notable interés que
no tenga en la misma una tribuna de debate donde pudiese ser expuesto y discutido.
Pedro de Alcántara dirige la publicación
hasta su muerte en 1906; a partir de entonces asumen tal tarea primero, Eugenio Bartolomé Mingo (hasta 1919) y, finalmente,
Gerardo Rodríguez García hasta 1934.”
“La resonancia que tuvo la Revista entre el
magisterio, considerado tanto como consumidor como productor de artículos, fue
la causa fundamental de la importancia
que alcanzó este órgano de opinión.”
“La periodicidad mensual de las ediciones
de la Revista posibilitaban una información sobre temas educativo constante, fluida y actualizada... el papel desempeñado
por la Revista en cuanto difusora de cultura pedagógica lo podemos catalogar
como muy importante.”
“La Escuela Moderna quiso ser, dentro del
campo de la prensa profesional, una voz
más, aunque notable y persistente, de las
corrientes pedagógicas contemporáneas
y de distintas propuestas y reformas educativas. Y para ello, aspiró a ser órgano y
vehículo de difusión de los nuevos principios, métodos y tendencias de la Pedagogía moderna. Sus dirigentes quisieron
imbuirla de un amplio espíritu científico
donde tuviesen cabida las corrientes de
opinión más diversas, de manera que la
pluralidad pedagógica quedase garantizada y sirviera de catalizador a las distintas
necesidades y propuestas educativas”.
En la línea de dar cabida a propuestas y
experiencias pedagógicas, el artículo presenta el procedimiento que emplea en la
enseñanza de la escritura debido a que le
da excelentes resultados y además tiene
otras ventajas: abreviar tiempo en la enseñanza, ahorro de trabajo al maestro y a los
alumnos, evita molestias a los niños, economiza en gastos de material, “y llevar muy

Procedimiento de
la enseñanza de la
escritura en un maestro
de fines del siglo XIX
pronto a la familia del niño el convencimiento de que éste aprende y de que el
maestro trabaja.”
“Lo más sobresaliente del procedimiento
que yo empleo para enseñar a escribir,
consiste en hacer trabajar mucho al niño
en pizarrita, y en suprimir la pauta o cuadrícula por completo, usándola sólo, si acaso fuera necesaria, cuando ya sabe escribir el alumno.”
El procedimiento se funda en la diferencia
entre escritura y caligrafía. “La escuela primaria, en la enseñanza de la escritura, no
debe contentarse con suministrar principios, acumular elementos, “debe dar la perfección, la totalidad de la enseñanza.”
“Hay que desengañarse y abandonar antiguas prácticas, aunque nos cueste dolor del
alma echar al olvido aquello que amamos
por la memoria de quien nos lo enseñó, por
lo mucho que nos costó aprenderlo, por los
recuerdos que encierra y que simbolizan
nuestra lejana niñez, y aun por qué tiene
de grande y hermoso bajo el concepto del
arte y la belleza estética que encierra.”
“La mayoría de gran número de españoles que no saben escribir correctamente,
lo debe a los malos procedimientos de
nuestra enseñanza. Los niños, en la escuela, pasan meses y años escribiendo ejercicios, radicales y derivadas, y acaban por
perder la paciencia; se hastían, se aburren,
llegan a entender y convencerse de que la
escritura, el trazado de las letras es un arte
superior a sus fuerzas, a sus aptitudes, a
su inteligencia, y abandonan la pluma para
siempre. Cuando llegan a hombres miran
a los que escriben con alguna perfección
como seres extraordinarios, dotados por
la Providencia de un sexto sentido, que a
ellos les ha sido negado.”
“Hay que deslindar bien el campo de la Caligrafía y el campo de la Escritura propiamente dicha, y hemos de cuidar de que los
niños sepan primero escribir, y, si lo necesitan y pueden, ya serán luego calígrafos.”
“El trazar letras con belleza, elegancia, hermosura y condiciones artísticas, no perte-

nece al arte de escribir propiamente tal,
sino al dibujo; podrá ser, sí, uno de los
mejores adornos de la escritura; pero no
es la escritura que el pueblo necesita. Enseñemos a los niños a representar sus pensamientos por medio de palabras; enseñémosles a fijar estas palabras en el papel
por medio de los signos llamados letras;
pero que estas letras las aprendan a trazar
en los primeros días que asisten a la escuela. La imitación de muestras bien graduadas y las explicaciones y correcciones del
maestro, les harán adquirir una buena forma de letra. La mucha práctica en escribir
les dará soltura y facilidad para redactar
sus pensamientos con letra bien legible.
A continuación vamos a reseñar los pasos
del procedimiento para la enseñanza de
la escritura:
A. Principios en el encerado o tablero
negro: El niño empezará a escribir en el
encerado. “Me coloco con cinco ó seis
niños delante de un encerado; tomo el yeso
y trazo el uno, que es una raya recta seca,
sin adornos; invito a un niño á que lo imite, después a otro, luego a otro, y así sucesivamente hasta que todos lo saben trazar.
Conseguido esto, trazo un cero, lo más fácil
y sencillamente posible, y los niños lo imitan hasta que lo aprenden. Del mismo
modo continúo con las demás cifras, y luego con las letras, sílabas y palabras, hasta
que ya se puede dejar solos a los niños
delante de la muestra.” La cifra 4 y la cifra
7, la cifra 6 y la cifra 9, vienen a ser derivaciones y consecuencias del 1 y del 0. “Si el
maestro se contenta con trazados imperfectos, reducidos a lo más esencial, sin
adornos ni rasgueos, pronto los niños vencen la dificultad del trazado, se ufanan con
el triunfo, no se dan punto de reposo escribiendo aquellas cifras, y, como consecuencia, aparecen las otras cifras 2, 3 y 5, simplificadas, sencillas, hechas por partes, a
su manera, o como se las vean trazar al
maestro o a otro niño. El trazado del 8 sigue
luego de un modo parecido. El maestro les
presenta entonces la primera muestra for-
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mal, que es ésta: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.”
Cuando trace estas cifras con facilidad se
pasará a escribir las letras: o, i, u, e, m, n,
r, y con la combinación de estas letras formará palabras sencillas: o-ro, ni-ño, mono, u-no y otras muchas.
“Los niños irán ensanchando sus conocimientos gradualmente; cada letra nueva
que aprendan a trazar dará origen a nuevas combinaciones de sílabas y palabras,
hasta que llegue la oportunidad de empezar a escribir sencillas oraciones, en cuyo
punto, si no antes, conviene que empiece
la escritura en pizarrita.
Las oraciones que se escriban como muestras, pueden ser por este estilo: Antonio
tiene un peón. Mi pelota salta mucho. Estas
letras han de trazarse con mucha sencillez, sin rasgos ni adornos de ningún género; pero la forma de la letra ha de ser muy
perfecta y gallarda.”
B. Escribir en pizarrita. Es la parte principal del procedimiento. Hay cuatro clases
de ejercicios:
1. Imitar en las pizarritas las muestras que
el maestro escribe en el encerado.
2. Escribir al dictado.
3. Copiar las muestras que el maestro haga
en el papel, y copiar de los libros impresos y manuscritos.
4. Trabajos de redacción.
Otro ejercicio es que el maestro escriba en
el encerado una palabra cualquiera y
pedirles que la imiten.
El material necesario es: la pizarrita, pizarrín de los duros y un pedacito de esponja para borrar.
C. La escritura en papel blanco o sin rayas.

Se empezará tan pronto como los niños
escriban en pizarrita las palabras con alguna perfección.
“En el primer momento que los niños
pasan de la escritura en pizarra a la escritura en papel, la incorrección del trabajo
suele ser notable; pero esta imperfección
se modifica pronto, y en seguida aparece
la letra que se manifestó en los trabajos de
la pizarrita.”
El papel a utilizar es el llamado de barba,
o cualquier otro, con tal que no lleve trazada ninguna línea. “No conviene que el
papel rayado se empiece a usar inmediatamente a la escritura en pizarrita, sino
que entre los dos medie el papel sin rayar.”.
“Para conseguir de los niños gran esmero
en la escritura en papel, se ha de procurar
que cada hoja que escriban sea un pequeño documento: un recibo, una esquela de
invitación, una cartita, una poesía corta,
o fragmento, etc., etc.; y todas estas hojas,
fechadas y firmadas, se conservan cuidadosamente, formando una colección, que
indica paso a paso los progresos del niño.”
“Cuando más progresos hacen los niños
en escritura, es en las vísperas de fiestas o
fechas en que hay que felicitar por escrito
a alguien de la familia. Al escribir el niño
aquellas pequeñas felicitaciones, se esmera, repite dos ó tres hasta conseguir un bien
hecha, y con ello adelanta mucho…”.
“Estas colecciones son la mejor defensa del
procedimiento que estoy describiendo.”
Después se pasa a escribir en papel de una
raya.
Los defectos que los niños sacan en la letra
(inclinación, longitud de los trazos, la anchu-

ra de la letra, la distancia de letra a letra o de
palabra a palabra) se corrigen fácilmente.
“Con este plan resulta que un niño pequeño, a los pocos días de ingresar en la escuela, sabe escribir su nombre y apellidos, y
los de algunos de sus compañeros. Esto lo
practica en su casa, y los padres ven la aplicación del hijo y el trabajo del maestro, lo
cual no ocurre aplicando el procedimiento de la pauta ó cuadrícula, pues las familias no pueden comprender el mérito de
una plana de eles y jotas inversas, cuya ejecución, por mediana que sea, significa largos meses y aun años de ejercicios y trabajo, tratándose de niños.”
Para el buen resultado del método considerar: “primera, una buena mesa de escribir;
segunda, un buen manuscrito que, si-guiendo mi plan, sirva de programa detallado de
la enseñanza, sobre el cual marche la clase
de escritura con seguridad y rapidez igual a
la de la locomotora sobre los rails.” “La mesa,
después de algunos estudios, experimentos
y gastos, la tengo construida y adoptada en
varias escuelas. Otro día la describiré, tal como las está construyendo la casa Hernando.
El manuscrito está hecho como primer
ensayo, y ha dado satisfactorios resultados á cuantos compañeros lo han usado.”
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Importancia de
la motivación
en el aprendizaje
“
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

Algunas de las frases que en tono de queja solemos oír son del tipo “el alumnado
no está motivado por nada” o “lo que nos
preocupa es cómo motivar a nuestro alumnado”. La relación entre motivaciones y
rendimiento escolar es una de las creencias más extendidas entre el profesorado
y deriva, especialmente, de la influencia
del modelo de aprendizaje mediante condicionamiento.
La motivación se ha considerado como
una peculiaridad, una nota que singulariza el proceso de aprendizaje. Pero la psicología ha establecido sistemas de clasificación diferencial en que incluir los fenómenos que han sido objeto de interés y de
estudio. De esta forma comenzó a hablarse de una motivación extrínseca, que estaba en relación con las notas, el miedo al
suspenso, los regalos que las familias hacían por las buenas calificaciones; y una
motivación intrínseca, reflejada en el interés del alumnado en la materia que estaba aprendiendo. Más tarde, como señalaba el psicólogo Entwistle, se incorporó la
noción de “motivación de competencia”
que podría definirse como la satisfacción
que se origina en la toma de conciencia de
que se está haciendo algo bien hecho.
Se empleó también el término de motivación de rendimiento, entendida como la
descripción de las recompensas que podía
recibir el estudiante, y también un profesional, ya que se aplicó en las nuevas técnicas de venta para estimular a los vendedores, capaz de tener éxito en relaciones
de competencia con sus compañeros. Esta
motivación, basada en la creación de una
expectativa, se planteaba para reforzar la
conciencia de que un individuo es
mejor que los demás. Pero al aplicarla se
descubrió que también la expectativa de
fracaso, es decir, los miedos a la crítica, la
reprobación, la comparación con iguales,
los suspensos….pueden actuar como estímulo de algunos estudiantes para aplicarse más en su trabajo de clase.

Hoy en día se tiende
a considerar que el
móvil de la motivación
no es de tipo cognitivo
únicamente, es decir, la
disposición intelectual
del alumnado para
mostrarse interesado

Frente a estas concepciones hoy se tiende
a considerar que el móvil de la motivación,
el desencadenante de la misma, no es sólo
de tipo cognitivo, es decir, la disposición
intelectual del alumnado para mostrarse
interesado y llevar a cabo lo que se espera de él. La motivación, en cuanto elemento que produce satisfacción en el alumnado, puede presentar también elementos
de otro orden, por ejemplo, de tipo emocional o moral, tal y como se ha planteado desde el psicoanálisis y que han elaborado autores como Kozéki. Para este autor,
la motivación aparece como un concepto
explicativo de “la dosis de esfuerzo aplicada a diferentes actividades” y el resultado
de la relación entre tres estilos de motivación: el cognitivo, el afectivo y el moral.
Kozéki destaca el papel que ejercen tanto
la familia como la escuela en el estilo de
motivación que de forma inconsciente va
incorporando y desarrollando el alumnado. Que unas familias valoren el resultado
y no el esfuerzo de sus hijos, o que un profesor cree un marco de relaciones competitivas en la clase, son actitudes que el
alumno va incorporando desde pequeño
y van conformando su estilo de motivación. Éste vendría definido por el conjunto de experiencias procedentes tanto de la
familia y de su entorno sociocultural, como
de anteriores experiencias de escolariza-

ción. Por esta razón, los esfuerzos motivadores del profesorado no pueden partir de
cero y dejar de lado el estilo construido por
cada estudiante.
También se ha asociado con la motivación
el conjunto de actitudes que se derivan de
una conciencia del llamado amor propio.
Estas actitudes forman o que se ha dado
en denominar autoconcepto académico.
Éste se crea, sobre todo, a partir de los
comentarios del profesorado tanto en clase como a la hora de devolver los trabajos
o exámenes corregidos. En este sentido,
hay que tener en cuenta que el alumnado
sabe cuál es el valor de sus trabajos y espera que el esfuerzo que le han supuesto, las
dificultades encontradas o las deficiencias
mostradas sean reconocidas por el profesorado, como muestra de un interés personalizado por la tarea que lleva a cabo.
La devolución de una calificación numérica, sin el menor comentario, puede resultar un elemento inhibidor del interés del
alumnado por el aprendizaje, al igual que
sucede con la emisión de comentarios
basados en la ironía, en la falta de respecto por el trabajo del estudiante o en el distanciamiento, que sólo pone de manifiesto la ignorancia y no reconocer el esfuerzo del estudiantes.
Todos éstos son ejemplos del papel que
tienen el profesorado y las famitas en la
creación de un estilo de motivación y de
la importancia de detectar los componentes que predominan en cada estudiante,
como referencias imprescindibles para
establecer un plan de acciones significativas que lleven, si fuera necesario, a la
transformación del estilo predominante o
que sirvan como punto de partida para
una intervención en clase.
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Una Wiki es un espacio web cuyo contenido
puede ser editado por múltiples usuarios. La
palabra significa “rápido” en Hawaiano. Los
usuarios pueden crear, modificar o borrar un
mismo texto que comparten. Los textos o
páginas wiki tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una página wiki en algún lugar
del wiki entre dobles corchetes, esta palabra
se convierte en un enlace a dicha página Wiki.
Si por ejemplo tuvieramos una Wiki sobre electricidad, determinadas palabras que se incluyan en el texto dela página como pueden
ser magnetismo o conductor podrán ser enlaces a otras páginas Wikis que desarrollen estas
determinados conceptos o ideas. La mayor
parte de las implementaciones de wikis indican en el URL de la página el propio título de
la página wiki, facilitando el uso y comprensibilidad del link fuera del propio sitio web.
Además, esto permite formar en muchas ocasiones una coherencia terminológica, generando una ordenación natural del contenido.
La aplicación de mayor peso y a la que le debe
su mayor fama hasta el momento ha sido la
creación de enciclopedias colectivas, género
al que pertenece la Wikipedia. Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la
puesta en común de conocimientos o textos
dentro de grupos. La mayor parte de los wikis
actuales conservan un historial de cambios
que permite recuperar fácilmente cualquier
estado anterior y ver qué usuario hizo cada
cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios
destructivos. Habitualmente, sin necesidad
de una revisión previa, se actualiza el contenido que muestra la página wiki editada.
El origen de las Wikis
Las wikis surgieron en la comunidad de patrones de diseño, cuyos integrantes los utilizaron para escribir y discutir patrones de programación. El primer WikiWikiWeb fue creado por Ward Cunningham, quien inventó y
dio nombre al concepto wiki, y produjo la
primera implementación de un servidor WikiWiki para el repositorio de patrones del Portland (Portland Pattern Repository) en 1995.
En palabras de Cunningham, un wiki es “la
base de datos en línea más simple que pueda funciona” (the simplest online database
that could possibly work). El wiki de Ward
aún es uno de los sitios wiki más populares.
En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia, Jimbo Wales y
Larry Sanger, decidieron utilizar un wiki como
base para el proyecto de Wikipedia. Originalmente se usó el software UseMod, pero luego crearon un software propio, MediaWiki,

Las Wikis
adoptado después por muchos otros wikis.
Actualmente, el wiki más grande que existe
es la versión en inglés de Wikipedia, seguida
por varias otras versiones del proyecto. Los
wikis ajenos a Wikipedia son mucho más pequeños y con menor participación de usuarios, generalmente debido al hecho de ser mucho más especializados. Es frecuente por
ejemplo crear wikis para proveer de documentación a programas informáticos, especialmente los desarrollados en software libre.
Utilidad de las Wikis
La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple.
Esto hace que gran cantidad de gente participe en su edición, a diferencia de sistemas
más conservadores, donde es más dificil que
usuarios diversos contribuyan a mejorarlo.
En educación su uso ofrece numerosas posibilidades, puesto que los alumnos podrán:
-Desarrollar sus propias wikis para determinadas asignaturas o módulos.
-Participar activamente en actividades para
añadir y mejorar los contenidos de la wiki de
forma individual y en equipo.
-Ver como los entramados de ideas están realmente muy realacionados aunque en un
principio pertenezacan a áreas diferentes del
conocimiento.
-Compartir con los compañeros su conocimiento, es por tanto una herramienta que
favorece la innovación.
-Evitar la monotonía en las clases ya que es
una forma nueva y muy entretenida de aprender y enseñar utilizando las TIC.
Multitud de plataformas educativas como
Moodle permiten crear y gestionar wikis.
Estándar
Durante años el estándar de facto fue la sintaxis del WikiWikiWeb original. Actualmente las instrucciones de formateo son diferentes dependiendo del motor del wiki. Los wikis
simples permiten sólo formateo de texto básico, mientras que otros más complejos tienen
soporte para cuadros, imágenes, fórmulas e
incluso otros elementos más interactivos tales
como encuestas y juegos. Debido a la dificultad de usar varias sintaxis, se están haciendo
esfuerzos para definir un estándar de marcado (ver esfuerzos de Meatball y Tikiwiki).
Vincular y crear páginas
Los wikis son un auténtico medio de hipertexto, con estructuras de navegación no line-

al. Cada página contiene un gran número de
vínculos a otras páginas. En grandes wikis
existen las páginas de navegación jerárquica, normalmente como consecuencia del
proceso de creación original, pero no es necesario usarlas. Los vínculos se usan con una
sintaxis específica, el “patrón de vínculos”.
Interwiki
Interwiki permite vínculos entre distintas
comunidades wiki. Las nuevas páginas se
crean simplemente creando un vínculo apropiado. Si el vínculo no existe, se acostumbra
a remarcar como “vínculo roto”. Siguiendo el
vínculo se abre una página de edición, que
permite al usuario introducir el texto para la
nueva página wiki. Este mecanismo asegura que casi no se generen páginas huérfanas
(es decir, páginas que no tienen ningún vínculo apuntando a ellas). Además se mantiene un nivel alto de conectividad.
Búsqueda
La mayoría de wikis permite al menos una
búsqueda por títulos, a veces incluso una búsqueda por texto completo. La escalabilidad
de la búsqueda depende del hecho de que el
motor del wiki disponga de una base de datos
o no: es necesario el acceso a una base de
datos indexada para hacer búsquedas rápidas en wikis grandes. En Wikipedia el botón
“Ir” permite a los lectores ir directamente a
una página que concuerde con los criterios
de búsqueda. El motor de MetaWiki se creó
para habilitar búsquedas en múltiples wikis.
Control de cambios
Los wikis suelen diseñarse con la filosofía de
aumentar la facilidad de corrección de los errores, y no la de reducir la dificultad de cometerlos. Los wikis son muy abiertos, pero proporcionan maneras de verificar la validez de
los últimos cambios al contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una página
específica, “Cambios recientes”, que enumera las ediciones más recientes de artículos, o
una lista con los cambios hechos en un período. Algunos wikis pueden filtrar la lista para
deshacer cambios hechos por vandalismo.
En caso de que las ediciones inaceptables se
pasen por alto en “Cambios recientes”, algunos motores de wiki proporcionan control
de contenido adicional. Se pueden monitorizar para asegurar que una página o un conjunto de páginas mantienen la calidad. A un
usuario dispuesto a mantener esas páginas
se le avisará en caso de modificaciones, y así
se le permitirá verificar rápidamente la validez de las nuevas ediciones.
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PCPI, acierto o equivocación
[Manuel Morilla Álvarez · 44.298.619-K]

Desde el curso 2008/2009 se vienen cursando distintos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de varias
especialidades como informática, electricidad, mantenimiento de vehículos, etc.
Estos cursos parten del antiguo PGS, con
la variante de poder conseguir con el nuevo plan el título de la ESO realizando 2 cursos. En el primero se combina la parte
específica de la especialidad elegida con
una serie de asignaturas que ayudan a
mantener al alumno involucrado en las
enseñanzas de la ESO. En el segundo curso se trabaja solamente con asignaturas
diarias de la ESO (matemáticas, lengua,
etcétera), por lo que una vez superado este,
se obtiene el título de la ESO. Esto produjo en los profesores la incertidumbre sobre
qué alumnado entraría en estos cursos, ya
que podría producir un “efecto llamada”,
que con solo dos cursos y además el primero haciendo algo que te guste, (ya que
de las 30 horas semanales del primer
curso, 18 horas son para la especialidad
escogida) se consigue el título en la ESO.
Nada más lejos de la realidad, en los cursos
2009/2010 y 2010/2011, en dos institutos
encuestados que cursan varias especialidades de PCPI, han obtenido para cada una
de ellas más del doble de solicitudes que
plazas ofertadas, por lo que más del 50% de
los alumnos que solicitaron plaza, no la
han obtenido, este es el primer problema.
El segundo problema está en el profesorado, ya que nadie quiere este tipo de cursos por el tipo de alumnado que en él habitan, por lo que lo normal es que el profesor encargado de impartir el curso suele
ser el profesor interino que ha llegado el
último al centro correspondiente, y para
colmo, si tiene la mala suerte de cambiar
de centro cada curso o cada dos cursos, se
va “tragando” todos los grupos de PCPI de
Andalucía, y eso quema.
También hay que decir en su favor, que hay
alumnos que, con el sistema de estudios
de la ESO no podrían obtener una titulación, y a través de los PCPIs, muchos de
estos alumnos que ponen interés pero no
llegan porqué su capacidad no da más,
pero que pueden conseguir aprender un
oficio e incluso realizar la prueba de acceso a un ciclo formativo solo aprobando el
primer curso si no se ven capacitados a
aprobar el segundo año.
Ahora, hablando de mi experiencia con 20

alumnos de PCPI de Ayudante de Mantenimiento de Vehículos, tengo que decir que
conseguí “transformar” a 18 de ellos en
alumnos realizados y creyéndose capaces
de hacer algo, porque la experiencia en la
ESO fue nefasta, con expulsiones, peleas,
ceros a diestro y siniestro, enseñándoles
algo que son capaces de hacer y que pueden realizar en un futuro fuera del centro,
en la vida real.
Después de mi trabajo en ciclos formativos y en el curso del PCPI, tengo que decir
que la satisfacción que te llevas con estos,
no te la llevas con los de los ciclos, ya que
vienen sin saber nada y muy receptivos, y
vas introduciéndolos en el trabajo diario,
y ves cómo avanzan y como se sienten realizados, y como te lo agradecen, ahora, eso
sí, el trabajo es duro. Trabajando con este
grupo de alumnos, me llegaron a decir
compañeros del centro; “¿A fulano y mengano cuando los van a expulsar del centro
unos días?, porque a nosotros no nos deja-

ban dar clase, faltaba que saltasen sobre
las mesas…”. Su sorpresa fue cuando los
invité a pasar al taller y ver como trabajaban los dos, sin moverse de su puesto y
realizando unos trabajos estupendos, pero
más se sorprendieron aún cuando les enseñé los exámenes escritos y vieron que estaban aprobados aunque por los pelos.
También he de decir que otros compañeros que han tenido otros grupos de PCPI,
no han podido trabajar con ellos, ha habido agresiones, etcétera.
Después de todo esto, cada uno tendrá su
opinión y espero que con esto la reafirmen
o la cambien, lo que sí quiero decir es que,
el fallo no está en los alumnos, ni en los
profesores, ni en los centros, está en la
administración que no regula el tipo de
alumnado que opte a estos cursos, y en
nosotros como padres que hay algo en lo
que fallamos, que cada uno se auto valore y vea qué está o que ha hecho mal para
que esto vaya mal, pensando os dejo…
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Bueno, 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 aban-

¿Sirven para algo
las dietas?: principios
didácticos básicos
para educar nuestros
hábitos alimentarios
donando 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 modificar habitos alimentarios
1. Realizar hasta 6 comidas diarias, 4 principales y 2 más frugales.
2. 15 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 1 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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Practicum II. Educación Infantil
[María José Brenes Trujillo · 48.904.642-H]

Se trata de la memoria del Practicum del
segundo curso, de la Diplomatura de Maestra de Educación Infantil, la cual fue realizada como resultado de las prácticas en
un colegio privado-concertado con niños
y niñas del segundo ciclo de Educación
Infantil, de edades comprendidas entre los
5 y los 6 años, siendo analizados los puntos exigidos por la tutora de la Facultad.
El centro educativo
El centro que me ha sido asignado es el
“XXX”, centro ordinario, ubicado en la localidad de San Fernando (Cádiz). Es una
escuela religiosa y privada-concertada, privada en Educación Infantil y concertada
en Educación Primaria. Dicho centro posee
diferentes medios y recursos educativos
como: una pequeña biblioteca, vestuarios
de alumnos y alumnas, radiocasetes, televisores, videos y una gran diversidad de
material deportivo.
Pienso que con un mayor contenido de
medios y recursos los profesores y los
alumnos podrían trabajar cada día con
materiales distintos y aprender de diferentes formas mediante; diapositivas, transparencias, aula de inglés, etcétera.
En mi periodo de prácticas, todas las materias se han realizado en el aula, excepto Educación Física que se lleva a cabo en el patio.
Existen en el colegio actividades extraescolares como: baloncesto, escuela de
padres, ajedrez, tenis de mesa, trabajos
manuales y el coro.
Pienso que los padres de los alumnos,
deben estar contentos y satisfechos de que
existan tantas actividades extraescolares
donde sus hijos puedan elegir, porque también es de gran importancia que los niños
se diviertan y se relacionen en su tiempo
libre, ya que su mayoría solo juegan
con video juegos, ordenadores, etcétera.
Contamos con la presencia de actividades
fuera del centro, como: carreras, concursos de dibujos, etc. Donde colabora el
Ayuntamiento y el Patronato de Deportes,
los cuales tienen siempre informado al
colegio de cualquier actividad, existe una
buena relación de colaboración entre ellos.
El centro educativo, organiza por ciclos
diferentes salidas o excursiones, realizadas a lo largo del curso, las cuales se
encuentran organizadas por trimestre. En
el aula que he realizado mis prácticas han
sido las siguientes:
-Primer Trimestre:
* Visita al parque Almirante Laulhé.

* Visita a belenes cercanos.
* Teatro infantil.
-Segundo Trimestre:
* Visita al mercado.
* Pasacalles carnaval.
* Visita a los pasos de Semana Santa.
* Correos.
* Granja Escuela.
-Tercer Trimestre:
* Excusión de fin de curso a la “Tierra de
los Elfos”.
Con esto puedo decir, que no solo centran
su enseñanza dentro de la Escuela, sino
que le dan gran importancia a las salidas
y excursiones donde los alumnos a lo
mejor no aprenden conceptos, pero si normas de convivencia, respeto, comportamientos adecuados, etcétera.
El aula
El aula que me ha sido asignada es segundo ciclo de Educación Infantil con alumnos de edades comprendidas entre 5 y 6
años, compuesta por 14 alumnos; seis
niños y ocho niñas. Se encuentra situada
cerca del patio del colegio y una de sus
puertas se comunica con el exterior de la
calle. No existe contaminación acústica
por parte del patio, pero si un poco por la
puerta que se comunica con el exterior.
Pienso que la elección de establecer Educación Infantil en este aula es la correcta ya
que son alumnos que trabajan con menos
silencio y les molestara menos el ruido que
a los alumnos de cursos superiores. Puedo
decir que es bastante grande y espaciosa,
en proporción al número de alumnos que
hay. Pienso de este modo, porque tanto la
profesora como los alumnos se pueden
mover libremente por el espacio sin ningún problema y tienen suficiente libertad
para realizar cualquier actividad o juego.
Los alumnos se encuentran distribuidos
por grupos, existiendo un total de cuatro
grupos. Este tipo de organización permite
el trabajo grupal y un ambiente de colaboración entre ellos casi continuo. La formación de los grupos en el primer trimestre,
me comenta la profesora, la realizó ella misma al azar, pero ya en el segundo trimestre
los mezcló, para que todos los niños/as se
conozcan y tengan la oportunidad de estar
sentados en diferentes lugares del aula.
Estoy de acuerdo con ella, ya que cuando
yo estaba en la Escuela pocas veces te cambiaban de sitio y si estabas en la última fila
no escuchabas y no veías bien la pizarra.
Al llegar a clase mi primer día de prácticas, estaba la profesora cambiando a sus

alumnos de grupo y observé como una
alumna tan solo estando sentada unos
minutos en un grupo, entró en conflicto
con otra alumna. La profesora la cambió
de grupo rápidamente para así evitar problemas. Yo en este caso, hubiese esperado
varios días más, porque si nunca están trabajando juntas no se les da la oportunidad
de llevarse bien y aprender a convivir.
El aula presenta distintos rincones, como
por ejemplo: el rincón de la naturaleza
(donde cuidan plantas, tienen gusanos de
seda, etcétera), rincón de la biblioteca, rincón de materiales (donde están los lápices, moldes, plastilina, etcétera) y existen
rincones que se encuentran guardados y
los reparte la profesora a cada grupo todos
los lunes. Como por ejemplo: rincón de
taquitos de plástico, rincón de taquitos de
madera, rincón de pintura (donde se les
dejan las tizas de colores para ellos pintar
en la pizarra) y una lotería de imágenes.
No entendía por qué unos rincones estaban expuestos en clase y otros guardados.
La profesora me comentó, que esto ocurría porque no tenía suficiente espacio para
colocarlos y que si los dejaba en clase se
perderían la mayoría de las piezas.
En este aula, podemos encontrar un gran
mueble donde se guardan las cajas de colores, rotuladores, tijeras y pegamento, (cada
grupo tiene su caja correspondiente marcada con el número de grupo) que el
encargado de la semana reparte a sus compañeros y recoge cada vez que es necesario. En este mueble también se encuentra
la plastilina, cuentos para leer y fichas que
pueden pintar y recortar en el tiempo libre.
A la derecha de este, se encuentra otro
armario donde guarda la profesora otros
materiales como: pintura de dedos, colores, rotuladores y lápices nuevos, para ir
cambiándolos a medida que los otros se
vayan deteriorando.
Pienso que los alumnos/as al tener los
materiales por grupo aprenden a compartir, a esperar turnos y a no deteriorar los
materiales.
Los recursos educativos que tienen en clase son: un televisor, un video y un radiocasette, los cuales utilizan para ver películas o escuchar música mientras trabajan.
Desde mi punto de vista, creo que es muy
positivo tenerlos en clase, para así no tener
que salir del aula cuando los necesiten y
no perder tiempo.
En el aula de Infantil de 5 años existen bastantes normas las cuales cumplen la mayo-

Didáctica77
número 48 << ae

ría de los alumnos en clase, como son:
-El encargado de la semana es el que reparte las cajas de lápices, los cuadernos de
fichas, las maletas a la salida y es el primero que sale en la fila.
-Cuando la profesora explica un tema
determinado, no pueden interrumpir para
hablar de otro tema no relacionado.
-Los materiales tienen que ser compartidos por el grupo.
-No se tiran papeles al suelo, y antes de
salir de clase, cada grupo recoge su zona.
-No se pueden cambiar de grupo sin permiso.
-Tienen que esperar turnos para ir al baño.
Pienso que sería de gran ayuda que un día
a la semana se recordaran en clase las normas, para que así no se les olvide y exista
una mejor convivencia dentro del aula.
Las actividades
En el aula de Infantil de 5 años, realizan
todos los días una rutina de repaso, que
consiste en decir los días de la semana,
estaciones, meses, números (del 0 al 12)
y figuras geométricas (que se encuentran
en la pared hechas de cartulina y de colores, a veces la profesora le dice el color y
ellos dicen la figura o viceversa). Pienso
que la rutina de repaso debería cambiarse de forma alternativa para así no aburrir
a los niños, porque he podido observar
como muchos días algunos la decían por
decir, no porque la supiesen bien e incluso algunos ni la decían.
Todos los días realizan una escritura, el proceso es el siguiente: en primer lugar, la profesora la escribe en la pizarra y luego
ellos en sus hojas de cuadros. Suelen ser
bastante sencillas y cortas, ya que si son
extensas los niños se desmotivan y terminan haciéndola mal. Al terminar la escritura los motiva haciendo un dibujo sobre
el tema o la palabra que están trabajando.
Más tarde, se realiza una ficha correspondiente del libro, la cual explica en voz alta
para todos los alumnos, y da vueltas alrededor de la clase por si tienen dudas. Yo
en su lugar, la explicaría a todo el grupoclase y preguntaría a varios alumnos qué
es lo que tienen que hacer, así asegurándome que lo han entendido. Luego iría
mesa por mesa por si tienen algún problema, de este modo no interrumpirían a sus
compañeros mientras trabajan. Al terminar esta, se hace una ficha de refuerzo y
colorean un dibujo (cada día con formas
o materiales distintos).
Mientras los alumnos realizan la ficha la
profesora les da de leer de forma individual y luego les señala la siguiente página para que los alumnos la lean en sus

casas. Con esto, se demuestra como la
mayoría de los padres atienden a sus hijos
dándoles de leer. Le pregunté por qué elegía este momento para evaluar la lectura
de sus alumnos, su respuesta fue la siguiente: lo hago por costumbre. Pienso que elige este momento, porque es a mitad de
mañana y los alumnos todavía no están
muy cansados, ya que para ellos la lectura se hace pesada y es como un examen,
porque la profesora los llama a su mesa
para leer.
En cuanto a Matemáticas, de forma alternativa realizan sumas y restas. Las restas le
cuestan bastante trabajo, porque el método es difícil de aplicar. Le pregunto a la profesora, que si observa que tienen dificultad,
por qué motivo no lo sustituye por otro
método más fácil. Me comenta que lo realiza de este modo porque en 1º de Primaria se lo enseñan así y ella tiene que adaptarse y tenerlo en cuenta. Puedo resaltar
aquí, como los profesores están coordinados a la hora de enseñar a sus alumnos.
Veo muy positiva esta postura que toman,
ya que si en Infantil se lo enseñan de una
forma y en Primaria de otra, los alumnos
pueden llegar a confundirse y aprender de
forma errónea.
La materia de Educación Física, se realiza
siempre en el patio del colegio al aire libre,
dos días a la semana. Se realizan siempre
juegos motrices, pero no sigue ningún
orden psicomotriz .Yo en su lugar, trabajaría cada día unas cuantas de habilidades
motrices mediante juegos motivantes. Para
así poco a poco ir desarrollándolas y poder
observar quién y donde fallan sus alumnos ya que la educación motriz en estas
edades es muy importante.
El cuento forma parte de su enseñanza, ya
que al comenzar una unidad siempre existe un cuento cargado de valores educativos.
Pero la profesora lo utiliza sobre todo cuando el ambiente en sus alumnos es revoltoso. En su lugar, vería conveniente realizar
relajaciones con música y cuentos motores donde los niños son los protagonistas
de su aprendizaje. Pienso de esta forma,
porque he podido observar que hay veces
que se aburren con los cuentos donde solo
participa la profesora, de este modo sería
mucho más motivante.
La poesía al igual que el cuento, es aprendida al inicio de una unidad didáctica donde la profesora la enseña de forma gesticulada para que los alumnos capten mejor
el mensaje. Esa poesía se repasa casi todos
los días en clase en voz alta realizándose
de forma global. Pienso que podría sacarle más partido realizando algún tipo de

concurso, porque si hace el aprendizaje de
forma global con el grupo-clase siempre
habrá algún alumno que no se la aprenda,
y en esta edad es muy importante desarrollar la memoria mediante la poesía.
Todas las fichas que se realizan son globalizadoras, porque lo mismo trabaja con
conceptos matemáticos, que de lengua,
etc. La única materia que aparece como
un libro de fichas de forma individual es
inglés, pero que a su vez desarrolla diferentes áreas, por ejemplo: estudian las partes del cuerpo, las figuras geométricas, la
alimentación, etcétera.
Todas las áreas están impartidas por la misma profesora, no existen profesores especialistas para Educación Física, Música e
Inglés.
Estrategias de trabajo
Existen momentos de trabajo individualizados como por ejemplo: realización de
fichas, dibujos... y otros momentos de trabajo grupal como: realización de puzzles,
utilización de rincones, juegos de grupos...
La utilización alternativa de trabajo grupal e individualizado, considero que es
muy importante para los alumnos, ya que
así no solo se centran en ellos mismos, sino
que a su vez colaboran con el grupo aprendiendo a compartir y a saber respetar las
diferentes opiniones de sus compañeros.
Fomento de la participación
En su mayoría los alumnos participan en
todo lo que se propone en clase, su profesora en todo momento los motiva con
recompensas de todo tipo, como medallas
de papel, sorpresas, colocación de sus trabajos en clase, grandes aplausos, etcétera.
Se les da la oportunidad de opinar en todo
lo que quiera e incluso si hay algún alumno que no quiere realizar algún trabajo, la
profesora no lo obliga, solo le trasmite que
es para su aprendizaje y qué pasaría si ella
no le quisiera enseñar. El niño lo reflexiona y realiza la actividad rápidamente.
He sido testigo de un caso, donde un alumno no quería bailar para la fiesta de fin de
curso, la profesora no lo obligó a hacerlo,
pero al día siguiente, al ver a sus compañeros ensayar le preguntó a la profesora
que si él podía bailar, ella gustosamente le
dijo que si podía hacerlo.
Me he podido dar cuenta que siempre hay
que animarlos a participar y dejar que
expresen sus ideas y que no por obligarlos
forzosamente lo harán.
Sería conveniente que existiese en clase
un “buzón de sugerencias”, donde los niños
tuvieran la oportunidad de opinar de cualquier tema, aunque les sería un poco difícil a la hora de escribir, ya que están empe-
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zando con la escritura. Una alternativa
podría ser realizándolo mediante dibujos
que luego los alumnos explicarían en clase a la profesora y sus compañeros cuando fuese la “reunión de sugerencias”.
Relaciones
Alumno-alumno
La relación existente entre los alumnos es
bastante buena, aunque siempre como es
normal en la convivencia entre personas,
existe algún conflicto.
Ambos sexos se llevan bastante bien entre
ellos, no tienen ningún problema por ser
chico o chica. Lo he podido observar a la
hora de realizar cualquier trabajo grupal,
no les importa con quien tenga que realizarlo. La profesora intenta siempre que
realicen tanto trabajos femeninos como
masculinos, a la hora de limpiar, al dibujar intenta alternar dibujos tanto de niños
como de niñas, etc.
No se puede oler la competitividad dentro
de la clase aunque como en todas las aulas,
siempre hay alumnos pendientes de terminar la tarea antes que sus compañeros, pero
en general se ayudan entre ellos, si necesitan lápices, o cualquier tipo de ayuda.
Son buenos compañeros, aunque un poco
chivatos en algunas ocasiones.
Profesor-alumno
Las relaciones que se establecen entre profesor y alumno son muy especiales, debido a que la profesora no utiliza el sistema
autoritario, sino que la profesora es un
miembro más del aula y los trata con
mucho cariño, a la cual le pueden pedir
ayuda en cualquier momento.
Le tienen todos mucho aprecio, pero sobre
todo una alumna que tiene más dificultad
en el aprendizaje y está más tiempo con
ella en su mesa. No he notado en ningún
momento falta de respeto hacia la profesora por parte de los alumnos, al contrario la respetan, saben quién es ella y qué
papel tiene en la escuela hacia ellos.
Es muy motivadora, porque anima a sus
alumnos en todo momento aunque las
cosas le hayan salido mal. La forma de
motivar a los alumnos a veces es mediante recompensas (estrellitas) siempre que
su comportamiento sea adecuado y hagan
su trabajo bien.
Profesor-profesor
La mayor relación que he podido observar durante mis prácticas ha sido con la
profesora de Infantil de 3 y 4 años con la
que realiza actividades en común, preparan clases juntas, e incluso todos los viernes su clase se traslada durante 15 minutos, al aula de 5 años a ver una película de
dibujos animados.

Todos los alumnos son
iguales para la profesora,
aunque existan algunos con
más dificultades que otros
Conflictos
¿Qué ocurre cuándo hay algún conflicto
entre los alumnos?
En mi aula de prácticas, la profesora nunca ha gritado ni ha castigado, solo ha intentado hacer reflexionar sobre lo ocurrido y
su por qué, haciéndole ver a sus alumnos
que eso no es así y de qué forma es la más
correcta.
Desde mi punto de vista debería realizarse en clase una asamblea cada vez que ocurriera algún conflicto, donde los mismos
niños sean los protagonistas de decir qué
está correcto y qué incorrecto. Así ellos
mismos reflexionan sobre los problemas
que han surgido entre sus compañeros,
aunque en ese momento ellos no sean los
intérpretes de lo ocurrido.
Pero he podido observar que en ningún
momento ha surgido nada alarmante, sino
simplemente pequeñas discusiones entre
ellos, por motivos como por ejemplo; no me
presta la goma, no me han dejado jugar, etc.
Un caso excepcional que ocurrió fue el
siguiente: un niño le rayó con el lápiz la
hoja de escritura de una alumna, cuando
la profesora se dio cuenta, le pregunto el
por qué lo había hecho y si tenía algún
motivo. El alumno se quedó en silencio sin
contestar y le prometió que nunca lo iba
volver a hacer más. Al observar lo ocurrido, yo hubiera actuado de otra manera un
poco más estricta, pero me di cuenta que
no por gritar o reñir más, se consiguen
mejores resultados, hay que ser comprensivos y tener mucha paciencia.
Tutorías con los padres
Al iniciar el curso, se realiza una reunión

con todos los padres para informarles de
cómo transcurrirá el curso y que se pretende que sus hijos aprendan.
Durante el trimestre, se hacen reuniones
de padres por grupo o de forma individual
según sea conveniente y si algún padre o
madre quiere hablar con la profesora, tienen la posibilidad de solicitar una tutoría
cuando lo necesiten.
Al finalizar cada trimestre, se realiza una
reunión global con todos los padres, donde se les entrega los boletines con las notas.
Estas tutorías con los padres y madres
pienso que son de gran importancia, ya
que ellos deben estar informados de la
situación de sus hijos para así poder mejorarla con su ayuda, interés y dedicación.
Diversidad
He percibido que todos los alumnos son
iguales para la profesora, aunque existan
algunos con más dificultad que otros, con
los que tenga que detenerse más tiempo.
En cuanto a las tareas, la hacen cada uno a
su ritmo y para los que van terminando le
explica otro trabajo para que no se aburran.
Yo en su lugar, no explicaría algo nuevo,
sino les dejaría tiempo libre para descansar, dibujar, jugar, pero siempre sin molestar a sus compañeros que siguen trabajando. Pienso de este modo que si se explica
a los más adelantados algún tema, los
demás alumnos no se enteraran y se tendrá que volver a explicar de nuevo, quedando siempre estos más atrasados.
No les da prisa en ningún momento, prefiere que lo hagan bien aunque sea de forma más lenta. Estoy de acuerdo, con no
presionar a los alumnos con la velocidad
de sus tareas, porque todos querrán terminar los primeros sin importarles de que
forma lo realizan, ya sea bien o mal.
Horario flexible
El horario de la profesora de Infantil de 5
años es el siguiente:
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He comprobado como intenta llevarlo a
cabo todos los días, pero me explica que
no ocurre nada si alguna actividad no se
realiza, existen más días para poder hacerla. Me comenta que en Educación Infantil, es difícil hacer todo lo previsto ya que
los niños necesitan mucho tiempo para
realizar las tareas y tiene que cambiar rápidamente de actividad.
¿Sigue el temario?
La profesora sigue el temario, aunque siempre intenta ampliarlo introduciendo distintos valores educativos. Como por ejemplo: si están estudiando la primavera, tratan el cuidado de la Naturaleza, la limpieza, etcétera. Pienso que los amplia de esta
forma, para que los alumnos no solo almacenen en la memoria el aprendizaje de conceptos, sino también de valores de la sociedad donde viven, ya que también son de
gran importancia para su futuro. En este
caso yo personalmente, le daría más importancia a los valores que a los conceptos,
pero se pueden llevar a cabo perfectamente de forma paralela los dos aprendizajes.
Otra alternativa sería comenzar el aprendizaje a partir de los valores y con estos llegar a los conceptos. Por ejemplo: el tema:
“la limpieza del medio ambiente” (valor) y
a partir de este estudiaríamos los animales, sus vidas, su alimentación, etcétera.
¿Se valoran todas las áreas por igual?
Aunque se deben valorar todas las áreas
por igual, no es así en este caso. La profesora le da más importancia a la consecución de destrezas manuales, a Matemáticas y a Lengua, aunque todas se trabajan
de forma gradual en clase.
La evaluación
La única evaluación que he sido testigo
diariamente, ha sido la lectura, donde la
profesora realiza un seguimiento en su
cuaderno de los alumnos. Su evaluación,
se centra principalmente en la observación día a día de sus alumnos, valorando
sus actitudes y procedimientos. Al final del
trimestre ya concretamente, se evalúa a
cada alumno de unos objetivos generales.
Desde mi punto de vista, una alternativa
para poder evaluar a sus alumnos sería
mediante la corrección del libro de fichas,
para así tener un mejor seguimiento de los
logros alcanzados en las diferentes áreas.
Mi intervención en el aula
He intervenido mucho en clase, gracias a
la profesora que en todo momento me
dejaba participar y ayudar a sus alumnos.
He realizado varios días la rutina de clase,
he explicado fichas, he dado de leer a los
niños, he realizado manualidades, etc.,

aunque siempre encontrándose la profesora a mi lado, para cualquier problema
que me surgiese durante la explicación.
Le propuse a la profesora impartir en clase con sus alumnos, un trabajo que había
realizado este año en una asignatura llamada “Expresión Tridimensional”, inventado por nosotras. Elegí este trabajo, porque me parecía muy adecuado para Educación Infantil, para salir un poco de la
rutina diaria y aprendiesen otros conceptos nuevos. Se titula: “Panito viene al cole”:
*Los objetivos a lograr con este trabajo son:
-Aprender conceptos relacionados con los
utensilios de cocina y su utilidad.
-Desarrollar hábitos de conducta en la
cocina.
-Mejorar la convivencia entre compañeros.
-Conocer hábitos de higiene antes, durante
y después de la realización de la actividad.
-Modelar con distintos tipos de materiales.
-Aprender distintas figuras geométricas.
-Enseñar al niño/a distintas texturas de la
mezcla.
-Saber respetar las normas.
*Los conceptos son:
-Cuchara -panadero-grueso-poco-tenedor-mezcla-fin-panadería.
-Cuchillo-redondo-grande-suave-rodillocuadrado-pequeño-mojado.
-Moldes-Triangula-Mucho-Salado.
* La temporalización:
Mi intervención se llevó a cabo durante un
día entero.
* Los recursos–materiales:
· Fichas de conceptos con sus nombres y
dibujos, que se pegaran en la pizarra de la
clase con velcro.
· Muestra de la mascota “Panito” realizada con una barra de pan y decorada con
un gorro, delantal y las partes del cuerpo
(brazos, piernas, ojos, nariz y boca).
· Gorros y delantales realizados de papel,
para luego ser decorado por los alumnos.
· Mural con las normas:
-¿Qué no debemos hacer en una clase de
Panito?
1. Tirar materiales al suelo.
2. Tocar la masa sin lavarnos las manos.
3. Ensuciar a los compañeros.
4. Interrumpir cuando el profesor explica.
5. No debemos ser egoístas.
6. No debemos dejar sólo al que no sabe.
7. No dejar todo sin recoger.
· Fichas fotocopiadas para comprobar si
han aprendido los conceptos
* El desarrollo:
En primer lugar, le presenté a los niños/as la
mascota “Panito” y les explique que por un
día íbamos a ser panaderos al igual que él.
Le repartí a cada uno un delantal y un

gorro, que tenían que decorar a su gusto.
Una vez que todos los alumnos terminaron de decorarlo, se los pusieron. Pude
observar como a la mayoría de los alumnos se le caía, ya que el nudo estaba hecho
de lana y no se podía apretar más. La profesora decidió que se lo quitasen y luego a
la salida se lo pusieran, porque no iban a
poder trabajar cómodamente.
Luego les entregué una ficha, que consistía en un laberinto donde tenían que buscar el camino para llegar a Panito. El camino lo tenían que hacer con harina y para
que no se cayese utilizaron pegamento.
Fui mirando grupo por grupo para comprobar si lo hacían bien. Una vez terminado le ponen su nombre y los recojo.
Ahora cambio de actividad, contando un
cuento sobre el protagonista Panito, a
medida que se va leyendo vamos realizando distintas actividades que hace en su
panadería, como. Mezclar el agua con la
harina, amasarla, hacer bolitas, rulos, etc.
Una vez terminado el cuento, hacemos un
concurso que consiste en realizar un pan
lo más original posible que se expondrá en
clase, donde luego los alumnos realizarán
una votación dándole puntos al mejor pan.
Hay cuatro premios, que consisten en
medallas realizadas de cartulina; tres
medallas para los ganadores del concurso
del pan y una para el grupo ganador por
haber cumplido mejor las normas.
Ya para finalizar, realizamos una ficha para
comprobar el aprendizaje de los conceptos, que consiste en ir coloreando o rodeando los conceptos que se van nombrando. Por ejemplo: el Panito grueso lo rodeamos de azul, la panadería de rojo, etc.
Al terminar con mi intervención, recojo
con la ayuda de los niños todo lo ensuciado y lo dejamos todo en orden.
He encontrado algunos problemas:
-Los gorros se caen y los delantales al sentarse se rompen un poco.-los alumnos
ensucian sus ropas.-la masa se queda
pegada en las manos de los niños/as.
Cómo resolvería los problemas:-realizaría
el gorro y el delantal de otro material más
manejable y más duro-para que no se
manchasen las ropas, utilizaría bolsas de
basuras abiertas en forma de camisetascalcular bien la cantidad de agua y de harina para que la mezcla no se pegue en las
manos y se pueda modelar bien.
A pesar de todos estos problemas, estoy
muy satisfecha con mi actuación, ya que
a todos los alumnos/as les gustó mucho y
aprendieron muchos conceptos que normalmente en clase no se tratan.
La profesora me felicitó por mi trabajo y
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pude observar como los niños dos o tres
días después de hacerlo me recordaban a
Panito y a su historia.

Relatos del cuerpo juvenil
[Jaime Enrique Martínez Iglesias · X7386865R]

Conclusiones generales
Durante este corto periodo de prácticas
he llegado a reflexionar mucho sobre mi
actuación, ya que he tenido la suerte de
encontrarme con una profesora que me
ha dejado participar en todo, eso si, siempre guiada por ella, aunque en ejercicios
más fáciles me he desenvuelto yo misma.
En un principio, todo parecía muy fácil
desde fuera, pero una vez que estas en la
clase, todo cambia. En mi primera actuación de estas prácticas lo pasé un poco mal,
los nervios, los cuales se apoderaron de
mí, cosa que no veo negativa, ya que era
mi primera vez ante estos alumnos y esta
profesora. Tenía muchas ganas de hacerlo lo mejor posible y no podía soportar
tener fallos, cosa que es inevitable. Ya las
demás participaciones desaparecieron mis
nervios y cada vez me sentía mejor. Es verdad que enfrentarse a la realidad educativa es difícil, necesitas de mucho tiempo
extraescolar si quieres que esas clases sean
motivantes y sean capaces de saciar las
necesidades educativas de los niños.
Son tantas las cosas que he observado y
aprendido, tanto lo que me ha llamado la
atención y me ha hecho reflexionar y pensar que la realización de esta memoria me
ha costado mucho trabajo, pues lo quería
decir todo, pero en ocasiones no sabía
cómo, porque es mucho más sencillo pensar que escribir.
Como conclusiones al acabar mis prácticas, muchas. La primera y quizás la que
veo más importante, es que he comprobado que de todo el mundo se aprende y afortunadamente he tenido la suerte de contar con una profesora estupenda de la que
he aprendido mucho, aunque sé que no
solo existe esta forma de enseñar, existen
otras muchas posibles.
Otra conclusión clara, aunque de esta ya
estaba segura antes de empezar mis prácticas es que hay que procurar educar a los
niños de la forma más divertida posible,
el juego es muy importante en la enseñanza de los niños y sobre todo en Educación
Infantil.
En resumen, simplemente decir que me
hubiera encantado estar más tiempo de
prácticas y que he vivido una maravillosa
experiencia donde me he encontrado querida y cómoda.
Solo me queda decir, que cada día estoy
más contenta y segura de seguir estudiando esta profesión.

Identidades en tránsito
La condición de ser joven puede definirse en relación con la pertenencia a un
grupo de pares, pero también hay que
señalar que constituye un grupo social
cuyo lugar en la sociedad está estrechamente relacionado a los procesos sociales y culturales de cada época. Lo juvenil como tal, ha ido definiendo su existencia al calor de la cotidianeidad vinculada a espacios de socialización, grupos,
vestuarios, música que a la vez son elementos estructurales de sus imaginarios.
Por medio de la música los jóvenes establecen su territorio de pertenencia, sus
límites como subgrupos. Aquí el rock
cobra mucho sentido al proveer modelos de comportamiento, usos del cuerpo,
relaciones entre los sexos y hasta nuevas
estéticas que enmarcan la socialización
juvenil. Se puede hablar de una identidad juvenil en términos generales, pero
debe quedar en claro que esta identidad
está compuesta por prácticas diferenciadas según el lugar social que ellos ocupan. En ese sentido la música actúa como
un factor cohesionante e identificatorio.
Como señala Bourdieu, (1990) puede que
hablar de juventud no sea más que palabras como tantas se han dicho al respecto. No obstante los jóvenes no son entes
abstractos, por el contrario están siendo
en todos los puntos del mundo con características únicas: los jóvenes de Berlín,
los de París, los de Buenos Aires, los Londres, los de Barcelona etc.
Así la juventud se ha construido teóricamente soportada por múltiples discursos, como resultados de interacciones
sociales cambiantes supeditados a las
condiciones espacio-temporales en las
que deben fundar sus identidades, sin la
garantía del pasado y en un ambiente de
riesgo intensificado, Nilan, (2004) por lo
tanto sigue siendo un concepto envuelto de consecuencias sociales, producto
de complejas y variables clasificaciones
culturales atravesadas por la diferencia
y la diversidad. (Barker, 2000) Es quizás
por esta misma razón que evidencian formas inéditas de autocreación, gestión
colectiva, actitud solidaria, resolución
pacífica de conflictos, producción de
conocimiento, modelos de moral autónoma, nueva sensibilidad artística y
social, participación en política y vida
ciudadana, construcción del cuerpo y la

sexualidad, comprensión e inclusión del
género, experimentación con las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información, la inmigración, la creación artística, entre otras. CJB (2009)[1] De este modo
acercarse a las culturas juveniles con ojos
curiosos y sin prejuicios, permite comprender sus motores de creación, sus estrategias de resistencia al poder, sus prácticas
de libertad, sus proféticas voces, pero también sus limitaciones y contradicciones.
Reconocerlos como actores sociales no
cambia el hecho que en el ámbito escolar
se les reduzca al rol de estudiantes y en la
familia al de hijos. La emergente necesidad
de los jóvenes de participar activamente
en las políticas y organizaciones de la ciudad, ha ido generando espacios para la producción, reconocimiento e inclusión como
diversidad cultural Reguillo, (2002:51) convirtiéndose en espacios de reflexión en la
medida que los desafíos político-culturales que introducen los mismos jóvenes con
sus prácticas y experiencias, van más allá
de la búsqueda de protección, bienestar y
de sus audaces dinámicas de ciudadanía
cultural, convirtiéndose a sí mismos en
campos de creación y experimentación.
Resistencias y sinergias
No solo los discursos tradicionales acerca
de la juventud permiten una aproximación al tema, de hecho los relatos son formas que permiten un acercamiento diferente a las prácticas clasificatorias de la
ciencia moderna. Guiados por sus formas
de expresión, vivencias y discursos nos
encontramos en presencia de sujetos juveniles que desde sus posicionamientos en
el mundo van tejiendo sus temporalidades y singularidades en un discurso de subjetividad válido que lleva a describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Dice Gil Calvo,
(2001) que en el cuerpo está el sujeto agente de nuestra vida, lugar donde se encuentran las tensiones de nuestra identidad personal y colectiva, así esta ha de mirarse
como plural y corporal a la vez. El cuerpo
es la expresión del comportamiento y en
consecuencia es visto como una realidad
significante que adquiere su sentido a partir de la experiencia integral de los movimientos corporales que lo sitúan en el
mundo con un repertorio inagotable de
gestos, palabras, silencios, actos, afectos.
De esta forma el mundo no es el lugar de
las cosas, sino el ámbito en el que vivimos.
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No es la representación de la conciencia,
sino aquello que se percibe y vive en relación con los otros a través de la corporalidad, para configurar una nueva subjetividad que no es simple conciencia, sino conciencia corporizada, caracterizada por la
acción en el mundo con y por los otros. El
mundo como tal no es un conjunto de partes yuxtapuestas, por el contrario, es el
lugar donde se desarrollan los comportamientos y los encuentros con los demás.
Existe para ser descubierto siempre, de tal
modo que comprenderlo del todo es imposible ya que el sujeto que percibe no puede desconectarse para aprehender desde
una condición objetiva. De esta forma el
mundo es el lugar de la verdad, donde se
resuelve la pregunta sobre el sentido del
mundo y de la vida de los mismos jóvenes.
(Merleau-Ponty, 1986)
La consecuencia es que el significado se
inscribe en el terreno del cuerpo/sujeto,
lugar de la subjetividad encarnada (Mc
Laren, 1998), lugar de resistencia a la hegemonía cultural y moral dominante. La relación del sujeto con su cuerpo es vivida a
través de la mediación de los discursos que
muchas veces lo constriñen y moldean en
sus representaciones y significados, apoyándose en cuerpos reales moldeados bajo
formas complejas y múltiples entre las cuales el sexo es sólo una de las consecuencias. Aún cuando se pudiera desvelar el
discurso que separa al sujeto de su cuerpo real, ese cuerpo llevaría el inequívoco
sello de la cultura. Por consiguiente, no
existe posibilidad de recuperar un cuerpo
auténtico, ni dentro ni fuera del lenguaje.
(Silvermann, 1988) Siendo los cuerpos artefactos culturales antes de ser moldeados
discursivamente, es una tarea a futuro
poner fundamento a una corporalidad
reencarnada, crear conocimientos incorporados que configuren nuevas formas de
concebir nuestros deseos, situados en relación con cuerpos y significados. De acuerdo con Haraway (1995) hace falta una política y una epistemología de la localización,
de la posición y de la situación, desde un
cuerpo que siempre es un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, opuesto a la visión desde arriba,
desde ningún lugar, desde la simplicidad.
Así como la transmisión de los elementos
de una cultura a los miembros más jóvenes penetra directamente sus cuerpos sin
tener que pasar por sus mentes, como
sucede con los tatuajes y las modas vestimentarias, el cuerpo puede incorporar
símbolos e ideas, a la vez que los genera:
el lenguaje es un modo corporizado de

comunicación. En esta forma el cuerpo/
sujeto se convierte tanto en el medio como
en el resultado de la formación subjetiva.
Dice Reguillo, (2000) que estos nuevos lenguajes desacralizan y a veces logran abolir las estrategias coercitivas. Sin embargo,
la encarnación no solamente se refiere a
la inserción del sujeto en un orden simbólico preexistente sino también a la investidura, por parte del sujeto, a lo que Grossberg (1986) llama afecto. Mediante los diferentes devenires se establecen relaciones
con lo otro, pero sin dejar de ser uno mismo. Devenir joven no consiste en imitar a
los jóvenes o en convertirse en joven sino
en recuperar los aspectos que de joven hay
en todos y establecer con todos estos
aspectos una relación sincrónica.
La categoría devenir nos abre a relaciones
proxémicas, de cercanía, de afinidad, de
roce, en las que predomina la opción de
encuentro amistoso con plurales formas
de vida, en las que no interviene la racionalidad ni la planificación controlada. El
devenir nos cambia y nos convierte en anómalos al ponernos en contacto con los
otros y hacernos parte de algo que inicialmente no éramos, a la vez que posibilita
construir lazos sociales, donde se juega
también el desencuentro, que empieza con
el primer contacto con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hernández R. y
otros, (2004).
Si quieres ir guapo, debes vestir bien
Al nacer nadie se cuestiona el mundo que
existe, por el contrario uno tiende a integrase, admitiendo la presencia de los otros,
pues es con ellos y respecto de ellos con
quienes se construirán los relatos y las subjetividades. Esta esfera corresponde al
mundo de la vida cotidiana y constituye el
centro de la historia por ser la verdadera
esencia de la sustancia social. (Heller,
1985). El hombre participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de su personalidad y su individualidad. Desde una
perspectiva doméstica y heterogénea, hará
una travesía a otros espacios cuyas relaciones se influyen y modifican mutuamente. Los espacios en los que los jóvenes sitúan sus construcciones sociales quedan
determinados por las características urbanas que, normalmente marcan los estilos
de vida, modos de pensar y modos de
ser. La juventud, por lo general no tiene
espacios propios, quizás de ahí proviene
su capacidad para identificarse con sitios
de la ciudad y fundar vínculos profundos
con ellos. Allí en la lejanía de la mirada de
la gente adulta comparten su tiempo,

inquietudes, diversión y la intimidad.
Los estilos de vida forman parte de los elementos de identidad de los jóvenes definiendo así su condición de miembros de
la cultura juvenil. Tanto los medios de
comunicación como las tecnologías de la
información y la comunicación permiten
a los jóvenes mediatizar actitudes simbólicas de apropiación, selección y modificación de significados desde los cuales
pueden desarrollar las estrategias conducentes a la construcción de estilos propios.
La red de significados que se esconden
detrás de los estilos de vida, permiten pensar en la emergencia de nuevas formas de
etnicidad Delgado, (2002) visibles a través
de nuevos parámetros estéticos que se
constituyen en signos de culturas juveniles susceptibles de transformarse en colectividades que Delgado (2002) identifica
como auténticas asociaciones de consumidores, por su relación directa con el mercado como una forma de configuración
visual del estilo de vida, la apariencia, los
elementos simbólicos y culturales con los
que consolidar, aunque sea temporalmente su cultura y modo de estar en el mundo. Willis, (1998) Con estas coordenadas
los jóvenes construyen mapas de significado para adaptarse a las nuevas condiciones sociales.
La propagación de las modas, la música,
la jerga, de las culturas juveniles ha inducido a algunos a anunciar el nacimiento
del adolescente global. Nilan (2004:41-42)
advierte como “se proclama con entusiasmo que estos millones de adolescentes escucharán la misma música, verán las mismas
películas, llevarán la misma ropa hasta
hacer surgir el adolescente global, tanto en
proporción como en perspectiva” que además están conectados a internet y de cuanta tecnología este a su alcance, lo que, aunque parezca superficial, implica una cierta homogeneización cultural en los jóvenes de todo el mundo. Esto significa que
la posesión de determinados tipos de productos implica acceder a una particular
manera de experimentar el mundo, que se
traduce en diferenciaciones identitarias.
Reguillo, (2000) La cultura juvenil no es
única, igual ni evidente por sí misma, pero
desde ella es posible averiguar que el consumo ayuda a los jóvenes a aclarar sus
incertidumbres y fracasos en la búsqueda
de promoción social y por el disfrute de
un mundo pleno de objetos que todos quisieran tener, Delgado, (2002) y que propician una coherencia hecha de unidades de
gusto, a partir de la cual se pueden distribuir y autoaplicar identificaciones. El con-
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de sus imaginarios y un punto de vista para
la construcción de sus realidades.
[1] CBJ, Web de Consell de la Joventut de
Barcelona, doc.: El punto sobre la J, 16 y
24. Estado de la cuestión, 52, 60, 72, 78, 79,
81, 82, 83, 50,64. En: www.cbj.cat
[Jaime Martínez Iglesias es investigador
de la Universidad de Barcelona]

sumo adopta entonces un papel estratégico que permite a los jóvenes establecer
nuevas formas de ritualización y procesos
de enculturación propios desde los que
crear sus identidades. La presentación de
valor simbólico de los objetos de permite
a cualquier grupo social, en esta caso los
jóvenes, ser distinguidos, reconocidos e
incluso situados en el espacio público.
Los estilos y estéticas de los jóvenes son variados y difíciles de identificar. No obstante todo lo que expresan, en cierto modo ratifica lo que señala Bollon, (1992) en el sentido de una rebelión basada en la apariencia, sin pretensiones reivindicativas, simplemente motivada por la necesidad de visibilizarse y asumir de ese modo algún tipo
de jerarquía, en un entramado social anónimo. Las marcas que usa la juventud son
captadas por las industrias del diseño y la
moda y contestarías o no, son absorbidas y
recolocadas con nuevos discursos visuales
en una eterna reinvención e inserción.
Las apariencias de las ropas, lo que tapan
y expresan, también pude ser entendido
como la forma en que los colectivos jóvenes se manifiestan. No obstante, la búsqueda de la identidad a través de la distinción para reconocerse, es entendida
también como un importante proceso de
enculturación. Reguillo, (2000) comenta
que en situaciones como esas, los jóvenes
se juegan más cosas que la superficialidad
o la ligereza del ser. Willis (1998), dice que
los productos de la cultura popular que se
venden, ponen a disposición de los jóvenes las materias básicas con las que se pue-

den crear formas culturales modificadas,
propias de la juventud. Cabe hacer mención especial de la adopción de prendas
deportivas de entidades reconocidas, que
no necesariamente expresan su sentido,
sino más bien nuevos usos y significaciones.
A través del consumo y la construcción de
estilos de vida los jóvenes negocian espacios de aceptación y confianza en sí mismos. El consumo moderado no tiene que
ver necesariamente con dinero, también
tiene que ver con gusto, porque precisamente los significados de los objetos son
el resultado de una construcción social
tejida en la interacción cotidiana. Esto
supone negociar la especificidad individual con los significados sociales externos,
creando una coyuntura donde los jóvenes
deben optar por la elección de un estilo
personal o la influencia comercial. Esto
implica percibirse a sí mismo como auténticos y originales, mientras que los otros
pueden aparecer como estandarizados y
determinados por las influencias del mercado y la moda.
Los materiales culturales y el trabajo simbólico que realizan los jóvenes, se emplea
como estrategia para construir alianzas o
rivalidades a partir de puntos de vista identitarios. Bourdieu (1988) señala que las elecciones de los jóvenes son un reflejo reproductor de la identidad y posición que ocupan en la estructura social, no obstante es
evidente también, que para muchos jóvenes el trabajo simbólico de sus materiales
culturales es una forma de transformación
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Convivencia e igualdad
[Cira Carrasco Romero · 31.641.364-B]

Este artículo pretende identificar algunos
de los factores que determinan la calidad
de la Convivencia Escolar. Los análisis llevados a cabo ponen de manifiesto que
nacionalidad y edad influyen significativamente en la percepción del Clima Social
del Centro mientras que género y edad lo
hacen en la frecuencia en que el alumnado incurre en las Conductas Contrarias a
la Convivencia Pacífica.
This paper aims to identify some of the factors that determine the quality of school life.
Analyses carried out show that the perception of Social Climate is significantly influenced by nationality and age while the
frequency that students engage into a behavior contrary to peaceful coexistence is
significantly influenced by gender and age.
Introducción
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía sensible a la calidad de la Convivencia Escolar en los centros educativos, ha
promulgado en la última década diversas
leyes con el fin de promover una Convivencia Escolar pacífica sin sesgos de género, ni
cultura. La Ley 9/1999, de 18 de noviembre,
de Solidaridad en la Educación (C.E.J.A.,
1999), establece como uno de sus objetivos
el desarrollo de actitudes de comunicación
y respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su
situación social o cultural y el Decreto
19/2007, de 23 de enero, dinamiza la
aplicación de medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos (C.E.J.A., 2007).
Uno de los instrumentos principales para
promover la construcción de la convivencia pacífica es la educación tanto en el centro educativo como en la familia (O.N.U.,
1999) siendo el aprendizaje y la práctica de
la noviolencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la lucha permanente por
la cultura de la paz algunos de los elementos fundamentales para promoverla
(C.E.J.A., 2001). La educación para la convivencia pacífica y no violenta incluye la
Educación para la Igualdad (Alcañiz, 2002)
y la Educación Intercultural. La Educación
para la Igualdad implica buscar vías de
intervención para desarrollar relaciones de
género más igualitarias, corregir los nue-

vos desajustes que se están produciendo
(Ballarín, 2005) y erradicar la violencia de
género mientras que la Educación Intercultural implica desarrollar una competencia cultural madura, es decir, un bagaje de
aptitudes y actitudes que capacite para funcionar adecuadamente en una sociedad
multicultural y multilingüe (Jordán, 2001)
convirtiéndose en un desafío para la educación ver la diferencia cultural, no como
un obstáculo a salvar sino como un enriquecimiento a lograr ( Juliano, 1993).
A pesar de tanto esfuerzo legislativo, la violencia escolar sigue siendo identificada en
las investigaciones llevadas a cabo como
uno de los recursos más utilizados para
resolver los conflictos (Davidson-Arad y
Benbenishty, Golan, 2009) teniendo consecuencias negativas en todos los miembros de la Comunidad Educativa. Efectos
negativos en el ámbito académico (Perren
y Alsaker, 2006) ya que al interrumpir el
ritmo normal de las clases se impide el desarrollo normal del temario aumentando la
dificultad el aprendizaje, el fracaso y el
abandono escolar temprano; efectos negativos en el ajuste psicológico (Shields, Nadasen y Pierce 2008) de docentes y alumnado que se ven acosados por sus alumnado
o compañeros/as potenciando el estrés y
las bajas por enfermedad; efectos negativos en el clima social (Trianes, Blanca, de
la Morena, Infante y Raya, 2006) dificultando el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y éticas sin sesgo de
género ni de procedencia cultural, etc.
Es necesario, por tanto, introducir en los
centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos
escolares, con el objeto de que éstos no se
traduzcan en un deterioro del clima escolar; conseguir establecer la convivencia, y
restablecerla cuando se ha roto, es una
meta y una necesidad para la institución
escolar (C.E.J.A., 2007).
Objetivos
Este trabajo pretende identificar algunos
de los factores que determinan la calidad
de la Convivencia Escolar. Por tanto, los
objetivos específicos de esta investigación
son: 1º) Describir los niveles que alcanzan en la muestra el Clima Social Positivo
del Centro, informada por los iguales, y los
comportamientos contrarios a la convivencia pacífica, autoinformado; 2º) Analizar la influencia del género, nacionalidad

y edad en la percepción del Clima Social
del Centro y en el comportamiento del
alumnado contrario a la convivencia pacífica; 3º) Analizar la correlación entre el
alumnado que comete acciones contrarias a la convivencia pacífica y la percepción del clima social del centro escolar.
Implicaciones de los objetivos
En relación con el 1º objetivo, se espera que
la muestra estudiada alcance valores de normalidad al ser extraída de la población escolar normal sin ningún sesgo inicial de psicopatología o carácter específico. En relación al 2º objetivo se espera que las variables independientes, -edad, género y nacionalidad- influyan con más potencia en la
conducta contraria a la cultura de paz que
en la percepción del clima social del centro. En relación al 3º objetivo se espera que
existan correlaciones entre el alumnado con
comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y la percepción del clima social
positivo del centro ya que se producen relaciones en estudios revisados que han servido de base para la presente investigación.
Método
Sujetos
Han participado un total de 88 alumnos/as
de 2º ciclo de Educación Primaria: 51 niños
(58%) y 37 niñas (42%); 66 españoles (75%)
y 22 extranjeros (25%), 39 de 3º EP (44.3%)
y 49 de 4º de EP (55.7%). La edad está comprendida entre 7 y 10 años.
Instrumentos
Se han utilizado dos cuestionarios: Cuestionario del Clima Social del Centro Escolar, (Trianes et al., 2006) para evaluar el clima referente al centro y Sociométrico.
Método de nominaciones, siguiendo el
método de Dodge (1980), para evaluar el
rechazo social y las conductas contrarias
a la convivencia pacífica.
Procedimiento
Se obtuvieron los permisos pertinentes del
Consejo Escolar y del Claustro de Profesores. Informadas las familias implicadas, se
solicitó el permiso por escrito de la participación de sus hijos/as. Las pruebas se
administraron a todo el alumnado de 2º
ciclo de Educación Primaria, quienes participaron voluntariamente.
Resultados
Análisis descriptivo
En el Cuestionario de Clima Social referente al Centro, la media es alta con res-
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pecto a la máxima posible (32.44) y su desviación
típica 5.23. Todas las conductas estudiadas presentan una distribución con curtosis a la derecha.
Analizando la distribución de los porcentajes de
cada tipo de respuesta se observa que un 54% lo
valora bueno muchas veces; el 18% bastantes veces
y algunas veces bueno; y el 5% lo considera que
nunca o muy pocas veces es bueno.
Un estudio más minucioso de los porcentajes de
las respuestas manifiesta una respuesta homogénea para 6 de las 8 preguntas. En general, las valoraciones del clima social son altas a excepción de
las valoraciones relativas al deseo por aprender del
alumnado del colegio y el aspecto agradable del
aula propia.
Ver tabla 1. 4
En el cuestionario sociométrico, la media (28.25)
es la misma para todas las conductas careciendo
de interés ya que no aporta ninguna información.
Todas las conductas evaluadas muestran curtosis
hacia la izquierda. La tabla 2 presenta los valores
mínimos y máximos, así como, los porcentajes de
cada respuesta. La conducta que presenta el mayor
valor máximo es “Empieza las peleas”. Ver tabla 2. 4
Análisis de la influencia del género, la nacionalidad
y la edad en la percepción del Clima Social del
Centro y en la perpetración de Conductas Violentas.
En el segundo objetivo, primero se llevó a cabo el
análisis Chi-cuadrado obteniendo un coeficiente
Phi para analizar la influencia del género, la nacionalidad y la edad en la percepción del Clima Social
del Centro. Se obtuvieron cuatro resultados significativos en las preguntas 2, 4, 6 y 7, una para la nacionalidad y tres para el curso. No se obtuvieron resultados significativos para el género. Con respecto a
la nacionalidad, el análisis arrojo un solo resultado
significativo en la pregunta 6 “Mi clase tiene un
aspecto muy agradable” con un Chi-cuadrado = 9.29; p = .05, siendo el coeficiente Phi = .32, p = .05. Véase resultados en la tabla 3. 5
Con respecto a la influencia del curso se obtuvieron resultados significativos en las preguntas 2, 4 y 7. En la pregunta 2 “El colegio está
muy ordenado y limpio” se obtuvo un Chi-cuadrado = 17.0; p = 0.00, siendo el coeficiente Phi = .44, p = .00; en la pregunta 4 “Los alumno/as
realmente quieren aprender” Chi-cuadrado = 9.90; p = .04, siendo el coeficiente Phi = .33, p = .04; En la pregunta 7 “Los alumnos/as se
cuidan unos de otros” se obtuvo Chi-cuadrado = 11.66; p = .02, siendo el coeficiente Phi = .36, p = .02. Véase resultados en la tabla 4. 6
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Posteriormente, se realizó el análisis Chicuadrado obteniendo un coeficiente Phi
para analizar la influencia del género, la
nacionalidad y la edad en las conductas
contrarias a la Convivencia Pacífica. Se
obtuvieron seis resultados significativos,
dos relativos a la influencia del género y
cuatro relativos a la influencia de la edad.
No se obtuvo ningún resultado significativo de la influencia de la nacionalidad.
Con respecto al género se obtuvieron resultados significativos en “comienza las peleas” con un Chi-cuadrado = 62.96; p = .00,
siendo el coeficiente Phi = .84, p = .00 y en
“Pega a los demás” se obtuvieron resultados significativos para el curso con un Chicuadrado = 56.42; p = .01, siendo el coeficiente Phi = .79, p = .01.
Con respecto al curso, se obtuvieron resultados significativos en “No me gusta” se obtuvieron resultados significativos con un Chicuadrado = 61.76; p = .02, siendo el coeficiente Phi = .83, p = .02; en“Comienza las
peleas” con un Chi-cuadrado = 53.03; p = .04,
siendo el coeficiente Phi = .77, p = .04; en
“Molesta a los demás y las demás” con un
Chi-cuadrado = 55.11; p = .02, siendo el coeficiente Phi = .78, p = .02; y en “Se enfurece
fácilmente” con un Chi-cuadrado = 65.48; p
= .01, siendo el coeficiente Phi = .85, p = .01.
Análisis de correlación
Con las puntuaciones obtenidas a partir de
los instrumentos aplicados se calcularon
los coeficientes de correlación de Pearson,
con el fin de analizar las relaciones entre
clima social del centro y el alumnado que
con su comportamiento dificulta la convivencia pacífica. Las relaciones existentes
entre los comportamientos analizados en
este estudio y clima social positivo del centro son siempre correlaciones negativas.
La variable que más correlaciona es la 8
“Mi colegio es un lugar muy seguro”.
Véase la tabla 4. 6

Discusión
Para mayor claridad se va a proceder a dividir la discusión según los objetivos propuestos. En primer lugar, se discutirá el objetivo de describir los niveles que alcanzan en
la muestra las distintas variables.
Dado que la muestra procede de un centro
escolar cuyo contexto sociocultural y económico se ubica en clase media, con bienestar económico, el clima social de centro
evaluado presenta valores normalmente
altos en variables que se asocian con un clima positivo del centro. Cabe resaltar que
las valoraciones del alumnado sobre el
aspecto de la clase y el interés hacia el
aprendizaje no son tan altas como en el
resto de los componentes del clima social
positivo del centro.
Con respecto a la baja valoración del aspecto de la clase conviene tener en cuenta la
influencia positiva que un ambiente agradable y limpio ejerce sobre las relaciones
humanas fomentando el cuidado material
y de las personas, trato cordial y amable,
etc. Un ambiente desordenado, sucio, descuidado… genera desorden en el material
personal, falta de respeto hacia las pertenencias de los demás, relaciones poco cordiales, etc. En algunas ocasiones esta falta
de ambientación en la clase puede ser debida a que el profesor/a-tutor/a permanece
poco tiempo con su alumnado por ser un
profesor especialista que imparte clases
otros cursos. Siendo el ambiente de la clase un elemento importante del clima positivo del centro, cabría un estudio en el que
se analizaran las causas por las que las clases tienen este aspecto poco atrayente para
el alumnado y en el que se propusieran
soluciones prácticas para la vida escolar.
El otro aspecto del clima del centro con
puntuación baja es el interés hacia el aprendizaje. La valoración del alumnado podría
decirse que está en consonancia con los

resultados obtenidos en el informe PISA
(Programe for Internacional Student Assessment) y con el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los centros docentes públicos de Andalucía
(C.E.J.A., 2.008). Posiblemente los bajos rendimientos académicos puedan deberse a
esta desmotivación hacia el aprendizaje
identificada por el alumnado de 2º ciclo E.P.
Es sabido que la motivación afecta especialmente en el aprendizaje a largo plazo y
en la retención de lo aprendido (McCroskey, Richmond, y Bennett, 2006) y que los
estudiantes que poseen motivación alta y
estrategias de aprendizaje generalmente
suelen tener más éxito escolar y desarrollan de forma más eficaz y duradera capacidades para aprender (Garcia y Pintrich,
1996). Las consecuencias de la desmotivación hacia el aprendizaje son bien conocidas por la sociedad actual así como por
los/las profesionales de la enseñanza en sus
distintos niveles educativos. Quedan abiertas las puertas para futuras investigaciones
para determinar cuáles son las causas de
esta falta de interés en el siglo XXI y cuáles
podrían ser los caminos más adecuados
para atajarlas. Desde el ámbito educativo,
corresponde a los padres/madres –primeros responsables de la educación de sus
hijos/as- así como a los docentes buscar
cauces que dinamicen el interés de niños/as
hacia el aprendizaje mejorando de esta
forma los rendimientos académicos.
El análisis descriptivo de las conductas contrarias a la convivencia muestra que son
asociadas a un número reducido de individuos. Dicho alumnado podría decirse que
actúa como centro promotor de peleas,
enfados, molestias,… y conductas agresivas físicas provocando actitudes contrarias
a relaciones de amistad, respecto, tolerancia, etc. Algunos investigadores asocian este
tipo de conducta violenta a la carencia de
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habilidades para las relaciones sociales con
los iguales (Parker, Rubin, Price y De Roseier,
1995). El D19/2007 (C.E.J.A., 2007) por el
que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos propone en el artículo 29 la creación de Aulas de
Convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado con comportamientos disruptivos promoviendo la reflexión y
la realización de actividades formativas.
Entre dichas actividades podría incluirse
aquellas que potencien en desarrollo de
habilidades sociales y promuevan la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y el consenso de las partes implicadas.
Cabe destacar que un tercio de la población
escolar nunca es relacionado con comportamientos violentos. Estos alumnos/as son
un foco activo de conductas pacíficas, ejercen una fuerte influencia en el resto de compañeros/as, y pueden actuar de mediadores en la resolución pacífica de conflictos.
En cuanto al segundo objetivo, se comentará primero los resultados arrojados por el
análisis sobre la influencia del género, la
nacionalidad y la edad en la percepción del
Clima Social del Centro. El género no arroja diferencias significativas en la valoración
del Clima aunque otras investigaciones si
se han encontrado diferencia en la percepción del clima del centro por parte del alumnado (Koth, Bradshaw y Leaf, 2008). La
nacionalidad arroja una diferencia significativa en la valoración del aspecto de la clase siendo la del alumnado extranjero más
baja que la del alumnado español. Esto puede deberse al bagaje cultural diferente entre
españoles/as y extranjeros/as que induce a
tener expectativas diferentes en la decoración del aula, la distribución de los espacios,
etc. En otras investigaciones la nacionalidad es uno de los factores que explica la diferencia en la percepción del clima del centro por parte del alumnado (Koth et all, 2008)
Por último, el curso arroja diferencias significativas en 3 de los 8 ítems. Con respecto al
ambiente físico del colegio la valoración del
alumnado de 3º de E.P. es más baja en 4º E.P.
Esto podría deberse a que 3º E.P. valoran más
el aspecto del colegio o a un acostumbramiento a un ambiente poco agradable tanto en el aula como en el colegio en 4º E.P.
El alumnado de 3º E.P. considera que los
alumnos/as tienen menos interés por aprender que los de 4º de E.P. Esto podría interpretarse como una desmotivación hacia el
aprendizaje de 3º a 4º E.P. Los resultados
obtenidos en otras investigaciones sugieren
la importancia de la percepción del clima
de clase y del colegio por parte del alumna-

do en relación a los resultados académicos
(McMahon, Wernsman y Rose, 2009).
Sin embargo, las puntuaciones de 3º de E.P.
que las de 4º E.P. son más altas en la ayuda
mutua prestada entre compañeros/as. Posiblemente, el mismo acostumbramiento que
les lleva a tener falta de interés por los estudios, les conduzca a una actitud pasiva hacia
las necesidades de los demás. En esta misma línea, otras investigaciones sugieren que
el comportamiento de ayuda aumenta entre
los 6 a 8 años pero disminuye de 9 a 12 años
(Frydman y Ritucci, 1988).
Siguiendo con el objetivo segundo, en relación a los resultados del análisis sobre la
influencia del género, nacionalidad y edad
en las conductas contrarias a la convivencia pacífica, cabe comentar y, con prudencia, que tanto el género como la nacionalidad y la edad influyen en mayor o menor
grado en los niveles de conducta agresiva.
En general, se observa que el porcentaje de
alumnos a los que se les atribuyen las conductas molestar, pegar, comenzar peleas y
enfurecerse es mayor que el porcentaje de
alumnas. Dichos comportamientos han estado siempre vinculados al modo de actuar y
resolver los conflictos de los hombres, asociando a la mujer el consenso y el diálogo. En
esta misma línea, el reciente informe del
Defensor del Pueblo sobre violencia escolar
(Defensor del Pueblo, 2007) sugiere que el
maltrato a los iguales, según el alumnado que
lo experimenta, es protagonizado principalmente por los alumnos. Desde I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en la Educación
(C.E.J.A., 2005) que se está llevando a cabo
en todos los centros educativos se potencia
el respeto, el diálogo, la tolerancia… Con prudencia, se podría afirmar que todavía queda
trabajo por realizar. Sería interesante un trabajo de investigación que analizara la eficacia de dicho Plan el fin de reconducir aquellas prácticas que no sean eficaces y difundir
las actuaciones que hayan impulsado el comportamiento acorde con la Igualdad.
El análisis llevado a cabo arroja resultados
que muestran como la integración de los
inmigrantes va alcanzándose. No hay diferencias significativas entre los comportamientos agresivos atribuidos a españoles o
extranjeros aunque son siempre los españoles los que alcanzan las puntuaciones más
altas en todas las conductas violentas. Cabe,
sin embargo, destacar que un porcentaje
mayor de inmigrantes son nombrados en la
valoración afectiva “no me gusta” pudiendo mostrar de alguna forma una actitud
racista latente ya que a pesar de que sus
comportamientos son acordes a la convivencia pacífica, -comienzan menos veces

las peleas, se enfurecen menos, pegan menos-son menos valorados. Sugiere estos resultados la necesidad de revisar el modo en
que se está llevando a cabo en los centros
educativos el Plan Andaluz de Educación de
Inmigrantes (C.E.J.A., 2001) con el fin de
potenciar una mayor integración y respeto
hacia el alumnado de todas las culturas.
Por último, con respecto a la influencia de
la edad, cabe destacar que en 4º E.P. es
mayor el porcentaje de alumnos/as no
nombrados que en 3º E.P. Así mismo, la puntuación de las conductas violentas -pegar,
molestar, enfurecerse, empezar peleasalcanzan mayor nivel en 4º de E.P. concentrándose el comportamiento agresivo en
personas concretas. Estos resultados sugieren que en dichos alumnos/as el comportamiento contrario a la convivencia pacífica ha cristalizado, adquiriéndose un hábito de comportamiento que les impiden integrarse de forma adecuada en el Centro
Escolar (Benítez y Justicia, 2006). Podría
deducirse, la importancia de desarrollar
programas que dinamicen en el alumnado
los valores, actitudes y comportamientos
que facilitan la convivencia, fundamentalmente en el alumnado de mayor riesgo.
Con respecto al tercer objetivo, cabe comentar la existencia de correlaciones significativas con valores negativos entre conductas contrarias a la convivencia pacífica y
percepción del clima social del centro. Primeramente, cabe destacar el hecho de ser
poco valorado por los compañeros/as correlaciona de forma negativa con “El colegio
está ordenado y limpio”, “los alumnos/as
quieren realmente aprender” y “el colegio
es un lugar seguro”. Podría entreverse que
la causa por la que no me gustan estos
alumnos/as es porque destrozan el colegio
haciéndolo poco agradable, porque no tienen interés por aprender y porque hacen
que mi colegio sea un lugar que crea tensión y miedo. En el artículo “Safe entry, easy
exit” Kennedy (2008) describe una serie de
sistemas y estrategias con el fin de hacer del
centro escolar un lugar seguro que favorezca el aprendizaje del alumnado.
En segundo lugar cabe comentar que el
alumnado al que se le atribuye la valoración de “molesta” correlaciona significativamente de forma negativa con “los alumnos/as quieren realmente aprender” y “mi
colegio es un lugar seguro”. Se podría concluir a partir de los datos arrojados por el
análisis que las causas de que se le atribuya la valoración de molesta es que impide
el aprendizaje ya que él no quiere aprender
y además hace que mi colegio sea poco
seguro ya que no respeta a los demás,
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molestándolos con sus palabras, con sus
acciones y/o con sus actitudes. Otros investigadores muestran que problemas externalizados y conducta agresiva correlacionan con resultados escolares bajos (Chen,
Rubin y Li, 1997) consecuencia en muchos
casos de la actitud de no querer aprender.
En tercer lugar, se observan correlaciones
significativas negativas entre el alumnado
que se asocia con enfurecerse fácilmente y
la ausencia de clima social positivo en el
centro. La falta de autodominio predisponen a actuar de forma poco disciplinada
facilitando que las circunstancias del
momento provoquen comportamientos
poco respetuosos cegando a la persona y
llevándola a enfurecerse. Por un lado, es significativa la correlación negativa con la falta de respeto al alumnado de otros países y
razas asociando en cierta forma que es precisamente este alumnado el que no respeta las culturas extranjeras y a sus gentes.
Dicho alumnado se asocia también con el
ambiente desagradable de la clase, pudiendo referirse a un ambiente socio-afectivo
desagradable más que un ambiente físicamente desagradable. El alumnado que se
enfurece se asocia una vez más a un colegio inseguro, en el que no se si mi integridad física o emocional están en juego. La
violencia escolar se ha asociado en otras
investigaciones a tener consecuencias negativas en la salud del alumnado y profesorado (Shelton, Owens, y Song, 2009).
Por último, las correlaciones arrojadas entre
las conductas violentas y el clima positivo
del centro ponen de manifiesto que el alumnado más valorado es el que mantiene el
colegio limpio y ordenado, tiene ganas de
aprender y hace que mi colegio sea un lugar
seguro. Los que no molestan y respetan a
los demás son los que quieren aprender y
los promueven un colegio seguro donde
poder sentirse bien. El alumnado dueño de
si, que no se enfurece fácilmente, es aquel
que respeta las culturas y a sus gentes, hace
de mi clase un lugar agradable y del colegio un lugar seguro.
Desde el punto de vista de la intervención
psicoeducativa los resultados obtenidos en
esta investigación apuntan hacia la importancia de llevar a cabo programas que
fomenten la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a otras culturas, la igualdad entre hombres y mujeres y dinamicen
las habilidades sociales, especialmente en
el alumnado con mayor riesgo de resolver
los conflictos de forma violenta, con el fin
de prevenir los comportamientos contrarios a la cultura de paz y fomentar el clima
social positivo del centro.
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1. Competencia comunicativa
La finalidad curricular de esta área no es
enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse en ella. Esto implica y
explica adoptar un enfoque basado en la
comunicación y orientado a la adquisición
de una competencia comunicativa. Esta
competencia, a su vez incluye diferentes
subcompetencias:
· La competencia gramatical, o capacidad
de poner en práctica las unidades y reglas
de funcionamiento del sistema de la lengua.
· La competencia discursiva, o capacidad
de utilizar diferentes tipos de discurso y
organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores.
· La competencia sociolingüística, o capacidad de adecuar los enunciados a un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística.
· La competencia estratégica, o capacidad
para definir, corregir, matizar o, en general, realizar ajustes en el caso de la situación comunicativa.
· Competencia sociocultural, entendida
como un cierto grado de familiaridad con
el contexto social y cultural en el que se
utiliza una determinada lengua.
Aprender una lengua es más fácil para
moverse de un país a otro y encontrar un
mejor trabajo. lo cual algunas veces significa un mejor punto de vista y tener una
mejor vida.
2. Lengua y cultura
El aprendizaje de una lengua extranjera
debe ir más allá de un enfoque meramente funcional, por importante que éste sea,
ya que una lengua es expresión de toda
una cultura. Una cultura que no debe resolverse “por lo anecdótico o lo folcklórico”,
centrada en hechos simplistas, tópicos y
superficiales a modo de “estereotipos”, sino
en las perspectivas de las finalidades de la
Educación y de los objetivos generales que
insisten en: “fomentar la comprensión de
la vida económica, social y cultural de los
pueblos así como el respeto, la solidaridad
y cooperación internacionales…”.
3. Documentos auténticos
Bryam, M. (1992) propone para el medio
educativo un modelo integrado de la enseñanza de la lengua y cultura sirviendo a la
competencia comunicativa a la vez lingüística e intercultural. Lo cual requiere la atención a un conocimiento comprensivo por
la promoción activa de esa comprensión,
mediante prácticas de análisis, reflexión,
reconocimiento y respeto siempre de forma contextualizada tal y como proponen
Guillén, C., Alario, A.I y Castro, P. (1992)

La enseñanza de las lenguas
extranjeras mediante tareas
pues se trata de abordar en el aula un objetivo de conocimiento marcado -fundamentalmente- por el rasgo de la “autenticidad”. Se promueve la introducción en el
aula de esa “realidad social”. Todo ello ha
determinado como principal implicación
didáctica el desarrollo en el aula de situaciones experienciales, utilizando “materiales sociales” o “documentos auténticos”
como referentes directos de la realidad con
el fin de hacer tangible la “cultura” de la
lengua que se está aprendiendo.
4. Trabajo por tareas
Dentro de un planteamiento comunicativo de la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera se optará por una metodología concreta para llevar a cabo el trabajo en el aula. Entre las diversas maneras de
trabajar que existen se seleccionará el trabajo por tareas.
La característica principal del trabajo por
tareas es la de presentar la complejidad de
la comunicación de forma global de manera que se trabajan todos sus elementos
interrelacionado tal y como se producen
en la vida real. Por otra parte, se abordan
los aspectos específicamente lingüísticos
al hilo de las necesidades concretas de
comunicación y la evaluación forma parte del mismo proceso de aprendizaje.
Aunque dispersa, la definición de tarea
puede conciliarse en las siguientes características:
-Representativa de procesos de comunicación de la vida real.
-Identificable como unidad de actividad
en el aula.
-Dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje.
-Diseñada con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo.
-Una quinta característica determina el
tipo de tareas. Si el énfasis de la tarea recae
sobre la manipulación de la información,
es decir si los alumnos están más pendientes del significado que de los aspectos formales, hablamos de tarea comunicativa.
Si la actividad de los alumnos está centrada en los contenidos lingüísticos (en las
formas) estamos ante lo que los autores
denominan tareas pedagógicas posibilitadoras (Long, 1994; Estaire & Zanón, 1994).
Las unidades de programación en la Enseñanza de la Lenguas Extranjeras Mediante Tareas son la Tareas.

5. Pasos para realizar la programación de
una unidad didáctica mediante tareas
Estaire, S. y Zanón, J. (1990) proponen seis
pasos para llevar a cabo la programación
de una unidad didáctica mediante tareas.
Cada uno de ellos supone un proceso de
toma de decisiones que se realizará conjuntamente con los alumnos, ya que este
tipo de programa se basa en el principio
de la negociación.
-Elección del tema de interés.
-Especificación de objetivos comunicativos.
-Programación de tarea(s) final(es) que demostrarán la consecución de los objetivos.
-Especificación de los componentes temáticos y lingüísticos necesarios para la realización de la(s) tarea(s) final(es).
-Planificación del proceso: secuenciación
de pasos a seguir a través de tareas de
aprendizaje y tareas de comunicación. Las
tareas de aprendizaje se pueden llevar a
cabo antes de comenzar la tarea ya que
normalmente nos encontramos con la
necesidad de una explicación o práctica
concreta de algunos elementos que aparecerán en la tarea comunicativa.
-Evaluación incorporada como parte del
proceso de aprendizaje.
6. Aspectos positivos del trabajo por tareas
i. En primer lugar, el alumno es consciente de la importancia del trabajo diario en
su aprendizaje y el de sus compañeros.
ii. Se siente protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
iii. Sabe que sus opiniones sobre las tareas que va realizar, el tipo de ellas y cómo
se van a llevar a cabo van a ser decisivas.
iv. Sabe que su evaluación de las tareas realizadas dará lugar a cambios posteriores.
v. Se acostumbra a usar la lengua extranjera
tanto para realizar las tareas como para opinar sobre ellas, evaluarlas y sugerir cambios.
vi. Es consciente de que el error forma parte del aprendizaje y podrá trabajar de acuerdo con su nivel y estilo de aprendizaje.
vii. Todos estos factores le llevan a responsabilizarse de su aprendizaje y a una autoevaluación constante.
viii. Esta forma de trabajo diario mejora su
competencia comunicativa y esto le motiva para seguir intentando mejorar su
aprendizaje.
7. Caso práctico
Make Flapjacks. These little cereal cakes are
easy to make.
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8. Conclusiones
El desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera implica el
dominio de un conjunto de subcomptencias de orden diverso: gramatical en sentido estricto, sociolingüístico, discursivo,
estratégico y sociocultural. Asimismo,
supone utilizar dicha competencia. “Decir
algo y utilizar el lenguaje para algo” son
los elementos claves en la enseñanza de
las lenguas extranjeras. En otros términos
a través de la puesta en práctica se pone
de manifiesto la competencia comunicativa. La actuación del alumno constituye
así el núcleo principal de interés de un
diseño curricular de lenguas extranjeras.
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Medidas educativas para ACNEE
derivadas de Síndrome Down
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La educación del alumnado con Síndrome
de Down, como la de otros escolares con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, debe realizarse en el
marco de una escuela inclusiva entendida
como una escuela única en la que cada niño
encuentra los apoyos necesarios para su
aprendizaje y desarrollo. Esta escuela elabora su plan de centro teniendo en cuenta las referencias legales del Reglamento de
Organización de los Centros, diseñando,
perfilando y planificando los apoyos requeridos por el alumnado en el contexto escolar, con la finalidad de ajustar la respuesta
educativa a sus necesidades y estilo de
aprendizaje, mejorar su funcionamiento
en el medio en el que está y para mejorar,
en definitiva, su calidad de vida.
Las medidas y los apoyos educativos se
destinan a las habilidades de adaptación,
de aprendizaje, de interacción social y de
comunicación. Los apoyos que el sistema
educativo pone a disposición del alumnado con necesidades educativas especiales
son un conjunto de medidas que a continuación se describe:
A) El refuerzo educativo: El refuerzo educativo es una acción docente que ha de aplicarse cuando se constata que un alumno o
alumna o un grupo encuentra dificultades
para determinados aprendizajes o la realización de actividades de una unidad didáctica. Estas dificultades se detectan en el proceso de evaluación continua. El refuerzo es
una medida cotidiana que el profesorado
aplica a un alumno/a de forma esporádica,
si las dificultades se presentan en un
momento concreto, o de forma sistemática
si se trata, por ejemplo, de un alumno/a con
necesidades educativas especiales. En este
caso, se realiza una programación de actividades de refuerzo que se aplica en el aula
ordinaria, en el aula de apoyo o en ambas.
B) Las adaptaciones curriculares: Cuando un alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales el equipo educativo que le atiende, coordinado por el
profesor/a tutor/a elabora una adaptación
del currículo. Para ello cuenta con el asesoramiento del orientador/a del centro y
la colaboración de los maestros/as especialistas de apoyo a la integración (educación especial o audición y lenguaje).

La adaptación curricular es una medida
pedagógica que consiste en analizar la
situación del alumno o alumna para ofrecerle una respuesta educativa ajustada a
sus necesidades educativas especiales y al
nivel de competencia curricular que presenta en ese momento.
Las adaptaciones pueden referirse a los
elementos del currículo o a las medidas de
acceso al mismo. En el primer caso se trata de modificar, reformular o ampliar la
propuesta de objetivos y contenidos, así
como los criterios de evaluación establecidos con carácter general para el grupo
de referencia. También pueden modificarse, y sería una adaptación de menor significación, la metodología, los recursos
didácticos y los instrumentos de evaluación que se emplearán.
La adaptación curricular lo que persigue
es dar una respuesta ajustada a cada niño
para obtener el máximo desarrollo de sus
capacidades.
Adaptación curricular en el aula ordinaria:
El maestro/a que imparte las diferentes
áreas del currículo, que conoce las prioridades y necesidades de su alumno/a y ha
elaborado una propuesta curricular para
él/ella, incluida en la adaptación curricular, cuando planifica cada una de las unidades didácticas ha de analizar las actividades de la unidad y verificar cuáles puede compartir con el grupo, cuáles requieren adaptación e incluir otras nuevas, específicamente pensadas para él/ella. Igualmente, puede incluir algunos objetivos,
contenidos, criterios de evaluación para
dicho alumno/a en cada unidad didáctica.
Para llevar a cabo tales adecuaciones de las
unidades didácticas cuenta con el apoyo y
la colaboración de los maestros/as especialistas en educación especial o en audición y lenguaje. Éstos pueden intervenir
también en el desarrollo de las actividades
dentro del aula ordinaria e incluso prestar
apoyo al alumno/a antes y después del desarrollo de la unidad, para preparar su participación o para consolidar los aprendizajes que en ella se han realizado.
Adaptación curricular en el aula de apoyo:
El maestro/a de apoyo también desarrolla parte de la propuesta curricular del
alumno o alumna recogida en la adaptación curricular. Puede hacerlo de diversas

formas, que entre sí no son incompatibles.
La primera es apoyando el desarrollo de
las unidades didácticas del aula ordinaria,
como se explicó en el apartado anterior.
La segunda consiste en elaborar y desarrollar una programación didáctica de refuerzo en determinadas áreas del currículo o
para los aprendizajes instrumentales (lectura, escritura, cálculo, resolución de problemas...). Esta intervención puede ser
individual o en pequeño grupo. Suele aplicarse en el aula de apoyo a la integración,
aunque algunos centros realizan agrupamientos flexibles para atender este tipo de
dificultades de aprendizaje, contando con
el apoyo del maestro especialista. Son
experiencias innovadoras que se apoyan
en el trabajo en equipo del profesorado y
en un compromiso claro de atención a la
diversidad del alumnado.
La tercera forma es muy similar y consiste
en elaborar y desarrollar una programación de actividades para el desarrollo de
las capacidades básicas o de prerrequisitos para el aprendizaje o el desarrollo del
alumno/a (desarrollo psicomotor, desarrollo de la capacidad de comunicación,
adquisición de habilidades sociales, de
autonomía... aprendizaje de los sistemas
aumentativos de comunicación). Se trata
de conocimientos, comportamientos, habilidades y destrezas que por su carácter básico no se contemplan expresamente en el
currículo porque el alumnado ordinario
los tiene adquiridos en el momento evolutivo que corresponde a la etapa. Suelen ser
actividades que se desarrollan en el aula
de apoyo a la integración, porque se realizan individualmente y requieren el empleo
de los medios didácticos específicos y los
recursos de los que dispone el aula de apoyo. Este tipo de actividades, tan específicas como la discriminación auditiva, el de
desarrollo psicomotor o el desarrollo cognitivo, por lo general, no se realizan en el
aula ordinaria ya que en sus programaciones no se incluyen objetivos y contenidos
específicos sobre estas habilidades.
C) Otras medidas educativas: Para el alumnado con necesidades educativas especiales, se contemplan en la normativa otras
medidas que complementan a las anteriores y contribuyen a facilitar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje del alumno:
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· Flexibilización de la duración del período de la escolaridad obligatoria: los alumnos con necesidades educativas especiales pueden permanecer un curso más en
el segundo ciclo de la educación infantil,
si esta medida es beneficiosa para su socialización y contribuye al desarrollo de las
capacidades previstas para esta etapa educativa. También y con el mismo fin pueden permanecer un curso más, sobre los
establecidos con carácter general, en la
educación primaria y en la educación
secundaria (Decreto 147/2002).
· Prioridad en el acceso al Bachillerato y a
la Formación Profesional: los alumnos/as
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, con una minusvalía reconocida superior al 33%, que hayan
obtenido el título de graduado en educación secundaria, tienen prioridad para
acceder al bachillerato y a la formación
profesional específica (Ley 1/1999 y Decreto 147/2002). La normativa específica establece un porcentaje del 3% de plazas destinadas a este fin.
· Cursar el Bachillerato fraccionando en
dos bloques las materias que componen
el currículum de cada curso: los alumnos
y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad,
podrán solicitar la realización en régimen
escolarizado de los cursos que forman la
etapa fraccionando el currículo.
· Medidas específicas para la Formación
Profesional: en los Decretos que regulan
las enseñanzas de los ciclos formativos de
grado medio y de grado superior y en la
Ley 1/1999, se establece que se podrán realizar adaptaciones curriculares para los
jóvenes con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad que cursen estas enseñanzas.
Las pruebas de acceso a los ciclos formativos se pueden realizar con adaptaciones de
tiempo y medios, cuando la discapacidad
del alumno así lo justifique si ésta le impide realizarla con los medios ordinarios.
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Motivación
desde la música
[María José Jiménez Castillo · 44.579.750-T]

En un centro educativo de educación
infantil y primaria se realiza una actividad relacionada con los alumnos de Educación Infantil y un alumno que acude
al aula de apoyo a la integración. Se propone esta actividad como motivación
para el aprendizaje de este alumno, ya
que nos encontramos con su desánimo
y frustración a la hora de realizar cualquier tarea porque las considera repetitivas y es consciente, que no sabe realizarlas, llegaba a repetir constantemente
”está mal” a él mismo. Este alumno, debido a su parálisis cerebral, manifiesta una
movilidad reducida a la hora de desplazarse y relacionarse.
Así, surge la creación de este programa
de musicoterapia, apoyado en el asesoramiento de la especialista de música y
la maestra de educación infantil (5 años).
Para conseguirlo, nos planteamos las
siguientes actividades:
Ritmos
El alumno aprende un ritmo para acompañar una canción, en el aula de infantil

lo enseña a los demás alumnos. Mediante esta actividad se pretende; interpretar
y percibir los sentimientos a través de la
música o de ritmos, explorar la duración
de distintos movimientos o ritmos y usar
diferentes instrumentos para crear esos
ritmos.
Musicograma de Doreamon
*Reconocimiento de conceptos con relación al espacio.
*Reconocimiento e interpretación de
musicogramas.
Para realizar estas actividades, se acudirá
una vez a la semana a la clase de 5 años de
educación infantil, en el momento de la
asamblea.
Se realizará una valoración quincenal,
sobre; las actividades realizadas, su preparación, la aceptación y participación de
todos los alumnos, el nivel de dificultad
respecto a la actividad, su responsabilidad
y actitud frente al grupo clase de educación infantil de 5 años.
Ante todo, esta actividad, trata de demostrar las posibilidades del alumnado como
aprendiz y maestro de otros aprendices.
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Áreas de intervención en autismo
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

La intervención en autismo suele abarcar
un grupo bastante amplio de áreas, tales
como; la comunicación, socialización, conductas desafiantes, la familia, la autodeterminación, la salud, la escolaridad, etcétera. En el presente artículo solo desarrollaremos la intervención en las áreas principales a trabajar en edades tempranas.
Desde la década de los 70 se viene corroborando la importancia de enseñar habilidades comunicativas y lingüísticas a las
personas con autismo o TGD. Por ello hoy
día la intervención en el leguaje y la comunicación es el eje de los programas de tratamientos en estos casos. Pero esto no exime que haya que intervenir también en
otras áreas del desarrollo; habilidades
sociales, capacidades mentales, competencias de ficción e imaginación y habilidades de imitación, entre otras. Así pues,
“se deben programar también objetivos referidos a estas áreas, pero siempre dando prioridad a objetivos comunicativos y lingüísticos en la intervención del lenguaje” (Gortazar Díaz, 1999:207).
Hay autores como Waltz, M. (2005), que a
través de entrevistas con padres, experiencias personales, planes individualizados de
educación, planes de tratamiento, y otras
fuentes de información, han descrito otro
orden de prioridades en el tratamiento,
(siempre basando estas prioridades en el
paciente), en el que el área de salud y seguridad se antepone al de comunicación. Así
pues el orden de prioridades sería el
siguiente: 1) salud y seguridad, 2) comunicación, 3) social, 4) académico /vocacional. Sin embargo, aunque exista un orden,
todas estas categorías se solapan en cierto
grado, una vez aprendidas, las habilidades
comunicativas son la base para socialización y lo académico, por ejemplo.
Aquí debemos dejar claro que no solo es el
niño el que debe aprender nuevas habilidades, sino también sus padres, que deben
aprender estas habilidades para facilitar
el progreso de sus hijos. Lo que sí es cierto
es que la mayoría de los autores y expertos
en el tema, dan mayor importancia al área
de comunicación y socialización.
Las habilidades sociales
Como exponen Lozano y Cañete (2004), la
interacción social implica disponer de
varias habilidades y características como
son; el conocimiento de la mente propia
y ajena y de las emociones, la posibilidad

de comunicar deseos, experiencias, emociones…, el interés por comunicarlo, el
conocimiento de los medios con los que
cuenta la persona para comunicarse, la
capacidad de simbolizar, etc. Estas habilidades están ausentes en los autistas y sin
embargo existen muy pocos recursos y
publicaciones para la intervención en este
campo, en comparación con otras áreas
del desarrollo como puede ser el lenguaje
y la comunicación.
Como afirma Salvador Repeto (1995: 153),
los trastornos que encuentra la persona
autista en el área social, son debidos a su
gran dificultad para identificar y comprender las Claves Sociales. Por ello, “la mejor
forma de ayudar al autista a desenvolverse en dicho medio es facilitando esa identificación y comprensión”.
Algunos objetivos específicos de esta área
según Delgado et al (1990), sacados
de Howlin y Rutter (1989), serían:
1. Enseñanza de reglas básicas de conducta: por ejemplo no desnudarse en público, mantener la distancia apropiada en una
interacción, etcétera.
2. Enseñanza de rutinas sociales: saludos,
despedidas; estrategias para iniciar el contacto ode terminación del contacto, etc.
3. Entrenamiento de claves socioemocionales: a través del video mostrar emociones; empleo de expresiones emocionales;
estrategias de adecuación de la expresión
emocional al contexto, etcétera.
4. Estrategias de respuesta ante lo imprevisto: enseñanza de “muletillas” sociales
para “salir del paso”, etcétera.
5. Entrenamiento de estrategias de cooperación social: hacer una construcción
teniendo la mitad de las piezas un alumno y la otra mitad otro, o la maestra.
6. Enseñanza de juegos: enseñanza de juegos de reglas, de juegos simples de mesa...
7. Fomentar la ayuda a compañeros: enseñarles tareas concretas de ayudantes de
las maestras de alumnos de otro aula o
nivel; favorecer esta ayuda aprovechando
las actividades externas, como excursiones, visitas, etcétera.
8. Diseñar tareas de distinción entre apariencia y realidad: por ejemplo, rellenando a alguien con trapos: “parece gordo pero
en realidad es delgado”.
9. Enseñanza de vías de acceso al conocimiento: diseñar tareas para la enseñanza
de rutinas verbales sobre el conocimiento del tipo “lo sé porque lo he visto”, “no lo
sé porque no lo he visto”.

10. Adoptar el punto de vista perceptivo
de otra persona: por ejemplo, discriminar
lo que un compañero está viendo aún
cuando él no lo vea, etcétera.
11. En niños con menos nivel de desarrollo se fomentará el uso de estrategias instrumentales simples, en las que el instrumento sea físico o social. Asimismo, se
fomentará la percepción de contingencia
entre sus acciones y las reacciones del
entorno (en este sentido la contraimitación -imitación por parte del adulto de lo
que el niño hace- puede ser, entre otras,
una buena manera de conseguirlo).
Los problemas de conducta
El principal problema que nos encontramos en esta área es definir un problema
de conducta. Según Tamarit (1992), existen unos criterios que nos pueden ayudar
a determinar si una conducta puede ser un
problema a no, éstos serían: 1) el que produzcan daño al propio individuo o a los
demás; 2) el que esas conductas interfieran con los planes educativos que ese niño
requiere para su desarrollo; 3) el que esas
conductas revistan un riesgo físico o psíquico importante para la propia persona o
para los demás; y 4) el que la presencia de
esas conductas imposibilite a esa persona
su paso a entornos menos restrictivos.
Según Wing (1998), lo primero que debemos hacer antes de intervenir en una conducta, es conocer la causa de esa conducta. Algunas de las más frecuentes son:
interferencia en una rutina cotidiana habitual (suele ser la causa más frecuente), confusión y miedo por situaciones desconocidas, incapacidad de comprensión de
explicaciones, falta de conocimiento de
normas sociales de conducta, incapacidad
de comunicar necesidades o sentimientos, hipersensibilidad al ruido, luces intensas o ser tocados, las fobias a objetos o
situaciones inofensivos, tareas largas que
no le gustan, incomodidad, dolor, enfermedad o cansancio. Sabiendo esto, la
mejor forma de comenzar la intervención
es intentar evitar las situaciones que el niño
no tolera, algunas normas generales a
seguir serían (Wing, 1998): estructurar y
organizar el entorno, planificar los cambios en la rutina, utilizar métodos de
comunicación adecuados, hacer frente a
los aspectos del entorno que producen
ansiedad en el niño, equiparar el nivel de
rendimiento que se pide a la capacidad del
niño, atender su salud en general y vigilar
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si aparecen signos de lesiones o enfermedades. Realizar deporte de forma regular
está demostrado que disminuye la conducta agresiva y las estereotipias.
Es recomendable que se sigan estas normas también en el hogar familiar. Y tener
paciencia es indispensable porque los
resultados no se ven de un día para otro,
sino en meses o años, pero lo importante
es que esos resultados se den.
Como señala Martos (1997: 210), “la mayor
parte de la investigación reciente para ayudar a que las personas controlen sus alteraciones de conducta se ha centrado en un
análisis funcional y contextual de tales conductas y en el desarrollo de intervenciones
creativas para ayudarles a aprender conductas alternativas apropiadas”.
Carr y sus colaboradores (1996) plantean
algunos principios fundamentales sobre
este tema, que resumimos a continuación:
-La conducta inadecuada suele cumplir
un objetivo para el niño.
-Debemos descubrir la causa de esa conducta para prestar ayuda a largo plazo.
-No solo se busca la supresión de la conducta; también enseñar nuevas habilidades.
-Hay que diseñar intervenciones multidimensionales.
-La intervención implica cambiar sistemas
sociales, no a los niños.
-“El objetivo último de la intervención es el
cambio de estilo de vida. Reducir los problemas de comportamiento no es suficiente, es necesaria una intervención más
amplia que afecte de forma positiva a cómo
las personas viven su vida” (Carr y cols.,
1996. Citado por Martos, 1997:211).
Según Tamarit (1997:639), “la intervención
central (…), descansa en la educación y
enseñanza de habilidades, sociales y comunicativas, dirigidas a proporcionar mayor
comprensión de los mecanismos por los que
las personas nos comportamos como lo
hacemos”.
La familia
Tener un hijo con alguna discapacidad, sin
duda, es impactante para cualquier familia, pero en el caso del autismo esta situación se agrava si tenemos en cuenta que
los niños con autismo en un principio parecen niños “normales” que un día dan un
paso adelante y al día siguiente dos atrás.
Los niños con autismo confunden, desorientan y desconciertan a sus padres. Normalmente éstos peregrinan por multitud
de consultas, visitan multitud de profesionales buscando una explicación de lo que
le pasa a su hijo, produciéndose en estos
padres un agotamiento físico y mental.

“

Como afirma
Salvador Repeto, los
trastornos que halla la
persona autista en el
área social son debidos
a su dificultad para
identificar y comprender
las Claves Sociales

Los padres de niños con otras patologías,
como por ejemplo del Síndrome de Down,
conocen el diagnóstico del niño poco después de nacer (o incluso antes), con lo cual
lo pueden asimilar antes. En el caso de los
padres de niños autistas, el diagnóstico
puede tardar años en llegar, con lo que no
pueden empezar a aceptar la situación de
forma temprana y siguen por tanto con la
esperanza de pensar que a su hijo no le
ocurre nada, hasta que llega el diagnóstico definitivo.
Otro dato importante a tener en cuenta es
la dificultad que encuentran estas familias
para comunicarse con su hijo, lo cual provoca niveles de estrés muy altos. Existen
estudios en este ámbito, como por ejemplo el de Francesc Cuxart (1997), que concluye que las madres de niños autistas presentan más estrés que las madres de niños
Síndrome de Down o niños sanos.
Cuando los padres reciben el diagnóstico,
aparecen nuevas preocupaciones, necesidades e ilusiones (Lozano y Cañete, 2004).
Algunas han sido recogidas por un estudio realizado en la Comunidad de Madrid
por Belinchón y otros (2001): peregrinación diagnóstica buscando información
sobre el trastorno, búsqueda de servicios
y recursos, decisión sobre la elección de la
escolarización, búsqueda de recursos económicos, problemas cotidianos, pensamientos sobre la ausencia de los padres o
su enfermedad, dificultad para hacer amistades, necesidad de servicios de respiro
para ocio de padres y hermanos, y la preocupación más importante es la de qué
pasará en el futuro.
De acuerdo con el “modelo teórico de crisis”, los padres suelen atravesar por cuatro etapas diferentes (Grunwald y Hall,
1979. Citado por De Linares y Rodríguez
Fernández, 2004:354): de shock, de reacción, de adaptación y de orientación. Por
lo general suelen producirse estas fases en

este orden, lo que sí puede variar algo es
la duración e intensidad.
La intervención en la familia es necesaria
y fundamental. Hoy día se apuesta por la
intervención basada en los contextos, en
la que la familia es el eje del proceso de
intervención (De Linares y Rodríguez Fernández, 2004).
Cuando hablamos de intervención con la
familia, solo se hace referencia a los padres,
pero ¿qué ocurre con los hermanos y abuelos del niño autista? Este es un tema que
se ha pasado por alto durante muchos
años y que parece que ahora está tomando el interés y la importancia que se merece. La intervención con los hermanos la
realiza prácticamente los padres. Las reacciones y el modo de intervenir dependen
en gran medida de la edad del niño, pero
sus sentimientos suelen ser muy parecidos al de los hermanos de niños “normales”; alegría, temor, celos, etc. (De Linares
y Pérez López, 2004). Sin embargo, en este
caso, juegan un papel muy importante las
actitudes y reacciones que ven en sus
padres, lo cual afectará directamente a la
relación con su hermano. Al igual que el
resto de la familia, el hermano también
pasa por la fase de adaptación, pero ésta
será menos dolorosa si los padres le hablan
con prontitud, claridad, sinceridad y descartando intuiciones y rumores. Pero esto
no es tarea fácil para los padres, sobre todo
teniendo en cuenta su situación anímica.
Por tanto deben buscar ayuda. Debemos
tener en cuenta que existen algunos factores que pueden influir en la relación entre
hermanos (Powel y Ogle, 1991. Citado por
De Linares y Pérez López, 2004): nivel de
adaptación de los padres y sus sentimientos hacia el niño discapacitado, grado de
limitación, ajustes materiales y sociales de
la familia, recursos externos disponibles,
presiones de padres y profesionales.
Powel y Ahrenhold (1985) realizaron una
investigación sobre las preocupaciones
específicas de los hermanos de personas
discapacitadas, encontrando que son similares en cualquier tipo de discapacidad, y
se refieren principalmente a:
-El hermano con problemas: Causa del
problema, qué siente, pronóstico, cómo
ayudar, el futuro.
-Los padres: Expectativas de los padres,
comunicación, sus sentimientos, el tiempo de que disponen, cómo ayudarlos.
-Ellos mismos: Sus emociones, su propia
salud, su relación con el hermano enfermo.
-Sus amigos: Qué decirles, qué hacer si se
burlan, si aceptarán al hermano.

Didáctica

94

ae >> número 48

-Aceptación en la comunidad (escuela,
lugares públicos).
-Adultez: El cuidado cuando falten los
padres, su propia familia, preocupación
por problemas genéticos.
Por otra parte, los abuelos también han
pasado a tomarse en cuenta en la intervención, especialmente si están próximos
espacialmente. Los abuelos también pasan
por situaciones emocionales difíciles:
shock, negación, búsqueda de antecedentes, ocultación de la discapacidad a los
amigos y dolor profundo al observar el
sufrimiento de sus hijos (De Linares y Pérez
López, 2004). Así pues, en estos casos, la
implicación de los abuelos en la intervención es absolutamente necesaria. Se les
debe ayudar a que expresen sus sentimientos y a que participen en la vida
familiar, pudiendo disfrutar de su merecido papel de abuelo.
Habilidades comunicativo-lingüísticas
Como ya hemos comentado, uno de los
signos más característicos del autismo es
la comunicación alterada. Pero la sintomatología que se presenta suele ser muy
diferente, encontrándonos niños autistas
sin lenguaje y niños autistas con lenguaje
pero muy alterado. Así pues, como exponen Gallardo y Gallego (1993:486), “la intervención deberá hacerse teniendo en cuenta la espeficidad de cada caso, mediante un
programa lingüístico sistemático y detallado que contemple las distintas fases del desarrollo del lenguaje: atención, imitación,
activación de la motilidad bucofacial, captación multisensorial, comprensión y producción”. Sin embargo debemos saber,
como nos dice Wing (1989) (citado por
Gallardo y Gallego, 1993:476), que “los
autistas tardan mucho en comenzar hablar,
incluso el 50% de ellos permanecerá sin
habla, pero, a diferencia de quienes tienen
retraso en el desarrollo del lenguaje o de los
sordos, no utilizan gestos como sustitutivos
del lenguaje”.
Gallardo y Gallego (1993) proponen para los
casos de mutismo, un programa que contenga, al menos, los siguientes aspectos:
1. Prerrequisistos del aprendizaje: atención, imitación y seguimiento de instrucciones.
2. Activación de los órganos articuladores:
órganos activos de la articulación y órganos pasivos de la articulación.
3. Componente fonológico-fonético: articulación de fonemas y articulación de sinfones.
4. Reeducación de los elementos prosódicos del habla: entonación, pausas, ritmo
y modulación de la voz.

“

El autismo produce
alteraciones en varias
áreas del desarrollo
humano, con lo cual,
para que su intervención
sea eficaz, ésta debe
contemplar todas
las áreas afectadas

El autismo es una discapacidad que produce alteraciones en varias áreas del desarrollo humano, con lo cual, para que su
intervención sea eficaz, ésta debe contemplar todas las áreas afectadas. Es por ello
que un programa de intervención en autismo debe llevarse a cabo por un equipo
multidisciplinar, que actúe de forma coordinada y sistemática, tanto con el niño,
como con su familia y su entorno. Y cuyo
objetivo común sea subsanar o compensar las alteraciones, para así dotar de una
mejor calidad de vida a todos ellos.
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La Formación en
Centros de Trabajo en
la Formación Profesional
[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

La actual modelo de Formación Profesional ha introducido cambios importantes
en la preparación de los alumnos. Uno los
cambios más significativos ha sido el papel
que las empresas han pasado a tener en el
proceso educativo de los jóvenes, facilitando el que éstos realicen períodos de
prácticas laborales en sus instalaciones.
Durante estas estancias los estudiantes
conocen de cerca la realidad laboral y ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el centro educativo. Estas prácticas laborales reciben el nombre de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y son
obligatorias para todos los estudiantes.
La colaboración de las empresas con los
centros educativos para la formación profesional de los jóvenes, es un requisito
imprescindible para la obtención de una
competencia profesional. Por lo tanto, el
módulo formativo de FCT es de carácter
obligatorio para todos los ciclos y su realización es requisito imprescindible para
acceder al título correspondiente. La FCT
consiste en el desarrollo de un programa
formativo en la empresa. Es aquí, donde
el alumno puede observar y desempeñar
las actividades propias de distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer
la organización y el funcionamiento de la
empresa, siendo orientado tanto por el
tutor-docente como por el instructor designado por el centro de trabajo para este fin.
El diseño actual de la Formación Profesional implica obligatoriedad, tanto en grado
medio como en superior, de un Módulo
Profesional de FCT para la obtención del
título que se realiza (salvo excepciones) al
finalizar el periodo formativo en el Centro
Educativo. Este Módulo será evaluado por
el responsable de la empresa en colaboración con el tutor del centro educativo.
Mediante el módulo de FCT los alumnos
realizarán en un ámbito productivo real
una serie de actividades que profundizaran los conocimientos adquiridos en su
período lectivo y permitirán la adquisición
de otros conocimientos y capacidades. Asimismo les permitirá desempeñar funciones y actividades que estén ligadas a dis-

tintos puestos de trabajo relacionados con
su titulación.
Las diferencias entre la FCT y los contratos formativos en prácticas se encuentran
en que durante este período el alumno solo
realizará actividades formativas programadas. Los alumnos no tendrán vinculación laboral con la empresa.
Objetivos básicos del módulo de formación en centros de trabajo
· Completar la cualificación ya adquirida
por el alumno en el centro educativo.
· Conocer los procesos productivos y la
organización empresarial mediante la realización de actividades formativo-productivas propias del perfil profesional del título al que opta el alumno.
· Evaluar la competencia profesional del
alumno y favorecer su inserción laboral.
· Promover la elaboración de materiales
didácticos encaminados a facilitar la labor
de los tutores de empresas y la asimilación
de conceptos empresariales por los profesores de formación profesional.
· Elaborar y actualizar permanentemente
una base de datos sobre la gestión, seguimiento y evaluación de la Formación en
Centros de Trabajo.
· Actualizar el censo de empresas colaboradoras con expresión de las distintas especialidades profesionales.
· Asesorar a las empresas en materia de prácticas impulsando la formalización de convenios entre centros educativos y empresas.
· Colaborar en la formación de tutores de
alumnos en los centros de trabajo.
Ventajas para la empresa colaboradora
· Poder formar en sus técnicas y procesos
de fabricación a futuros técnicos.
· Cubrir más adecuadamente sus necesidades futuras de profesionales bien preparados, favoreciendo su competitividad
en el mercado.
· Disminuye la inversión en formación que
necesita la empresa al contratar a un nuevo trabajador.
· Enriquecer y consolidar su estructura con
plantillas integradas y con conocimientos
que la hagan más competitiva e innovadora.
· La FCT puede ser un mecanismo de inserción en la propia empresa.

· La empresa amplía su esfera de relación,
lo que genera un mejor conocimiento de
la misma en su entorno, favoreciendo nuevas posibilidades de actuación.
· El invertir en formación asegura rendimientos futuros.
· Colaborar de forma altruista con la formación de los futuros trabajadores y favorecer el encuentro entre el mundo educativo y empresarial, la empresa está haciendo una labor que sin duda conlleva un factor de prestigio social.
Colaboración entre empresas y centros
educativos
Aunque el sistema educativo trata de estar
continuamente actualizado en sus programas y contenidos, es imposible que evolucione a la misma velocidad que lo hacen
las empresas, por este motivo es absolutamente necesaria la colaboración de éstas
para cubrir las necesidades del mercado y
los objetivos de la formación profesional.
En este contexto es importante resaltar la
necesidad que tiene la empresa en reforzar su papel como agente formativo como
la mejor forma de cubrir el desfase que se
produce entre los conocimientos teóricoprácticos de la formación académica y los
que necesita la empresa. Con la participación en la FCT la empresa tiene una inmejorable ocasión de preparar a los jóvenes
y darles la formación que necesitan para
poder ejercer una profesión.
En la gestión de la FCT intervienen por un
lado agentes educativos y por otro agentes empresariales. Dentro de los primeros,
hay que distinguir, a su vez, entre Administraciones y centros. Entre los segundos,
aparte de las empresas o corporaciones
que ofrecen los puestos formativos, es frecuente la colaboración de entidades intermedias, como pueden ser las Cámaras de
Comercio o las patronales de cualquier
nivel. La instrumentación de la colaboración suele hacerse a través de convenios,
con características específicas en función
del tipo de agentes implicados. La Ley Básica 3/1993 de Cámaras de Comercio, de 22
de marzo, establece como función de las
Cámaras colaborar con las Administraciones educativas competentes en la gestión
de la formación práctica incluida en las
enseñanzas de Formación Profesional
reglada, en especial en la selección y
homologación de centros de trabajo y
empresa así como en la designación de
tutores y en el control del cumplimiento
de la programación.
Las empresas que deseen colaborar en la
FCT pueden establecer un preconvenio
con la Cámara Oficial de Comercio de su
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demarcación y posteriormente, firmar el
correspondiente concierto con el centro
educativo. El período de vigencia de este
preconvenio tendrá carácter indefinido,
salvo que algunas de las partes manifiesten lo contrario.
La mayor parte de las Cámaras de Comercio firman preconvenios de colaboración
con empresas de su demarcación territorial. El preconvenio implica, por parte de
la empresa firmante, una especie de declaración de intenciones para cooperar en el
desarrollo de las prácticas. La colaboración efectiva entre los centros educativos
y las empresas se instrumenta mediante
un convenio específico.
Programa formativo y funciones del tutor
de empresa
El programa formativo está integrado por
el conjunto de actividades que debe desarrollar el alumno durante su permanencia en la empresa para adquirir los conocimientos y habilidades complementarios
a la formación adquirida en el centro educativo. Es decir, aquellas actividades propias del perfil profesional para el que ha
estudiado que realiza en un puesto acorde su formación siguiendo los parámetros
de evaluación previamente establecidos.
Es el profesor coordinador de las prácticas quien propone a la empresa un Pro-

grama Formativo genérico, el cual debe ser
consensuado y debatido con ésta en función qué tareas y funciones va a realizar
el alumno en la empresa.
El tutor de empresa es la persona que se
va a encargar no sólo de formar y acompañar al alumno durante su estancia sino
que una vez finalizado el período de prácticas, evaluará junto con el profesor la misma. Es por ello que el tutor debe de ser un
experto conocedor de las tareas y funciones que va a desarrollar el alumno.
Conclusión
Dicho lo anterior, se debe concluir que el
módulo de Formación en Centros de Trabajo es de vital importancia para la buena
marcha de la formación profesional. A través de su desarrollo, la oferta educativa se
ajusta a las necesidades de la empresa.
Para poder ofrecer al alumnado empresas
colaboradoras adecuadas a sus titilaciones es necesario un gran esfuerzo entre los
representantes empresariales y las administraciones educativas. De nada sirve que
los alumnos tengan un módulo de formación en un centro de trabajo si cuando llega la hora de realizarlo las empresas colaboradoras no cuentan con las características adecuadas para su desempeño. Es
por tanto importante la realización de un
seguimiento de incidencias de las diferen-

tes empresas con las que se tenga suscrito convenios para ir creando una base de
datos que permita descartar aquellas que
no sean adecuadas para nuestros objetivos educativos.
Por ultimo indicar que la inserción laboral
de los alumnos es de mayor calidad ya que
la realización de la FCT supone la adquisición de la experiencia laboral tan demandada actualmente por los empresarios.
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La importancia del cuento
“
[Cristina del Real Fuentes · 75.118.236-Y]

1. Introducción
La lectura no solo proporciona información sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene
y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir,
está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. Por ello, se considera que leer es un buen hábito que todos
y todas deberíamos de adquirir desde edades tempranas. Desde hace algunos años
se ha notado un creciente interés de los
padres por la lectura de sus hijos, quizá
porque saben la relación que existe entre
la lectura y el rendimiento escolar. Sin
embargo, en la actualidad, la agitada vida
que llevamos deja a la lectura en una posición bastante lejana.
Los principales procesos de aprendizaje
de los niños son la observación y la imitación, es decir que aprenden mirando y
copiando las actitudes y hábitos de los
adultos. Si los padres no leen ni fomentan
un acercamiento hacia la literatura, seguramente será difícil para los pequeños
incorporar el hábito.
Según la Orden del 10 de agosto de 2007,
por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía contempla la importancia de la
lectura, su relevancia y sentido educativo.

2. El cuento
La palabra cuento proviene del término latino computus, que significa “cuenta”. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. Un cuento representa un grupo reducido de personajes y
un argumento no demasiado complejo.
2.1. Tipos de cuento
Es posible distinguir entre dos grandes
tipos de cuentos:
-El cuento popular: es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta
en múltiples versiones, que coinciden en
la estructura pero discrepan en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de
hadas o cuentos maravillosos, los cuentos
de animales y los cuentos de costumbres.
El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos.
-El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. El
autor suele ser conocido. El texto, fijado

por escrito, se presenta generalmente en
una sola versión, sin el juego de variantes
característico del cuento popular.
Igualmente, algunos de los subgéneros
más populares del cuento, que en síntesis
podemos distinguir son:
-Cuento de aventuras.
-Cuento policial o de detectives.
-Cuento de ciencia-ficción.
-Cuentos de ficción especulativa
-Cuento dramático.
-Cuento de fantasía o maravilloso
-Cuento fantástico.
-Cuento para niños.
-Cuento de hadas.
-Cuento de terror o cuento de horror, de
miedo, de fantasmas, etc.
2.2. Las partes del cuento
El cuento se compone de tres partes:
-Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presentan todos
los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta
en la introducción es lo que se quiebra o
altera en el nudo. La introducción sienta
las bases para que el nudo tenga sentido.
-Desarrollo o nudo: Parte donde surge el
conflicto, la historia toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo
surge a partir de un quiebre o alteración
de lo planteado en la introducción.
-Desenlace o final: Parte donde se suele dar
el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con
final abierto, hay un desenlace.

3. Beneficios que nos aporta el cuento
Los cuentos poseen por regla general una
gran parte de fantasía y de imaginación. Y
eso es algo que percibe el niño o niña que
lo está oyendo y que poco a poco va desarrollándose dentro de él/ella. Es decir, el
niño/a al oír un cuento infantil se va imaginando la historia, va poniéndose en el
lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las de los protagonistas… Por todo ello, los cuentos infantiles
benefician el desarrollo de la imaginación
del niño/a, así también como su sentido de la percepción y su sensibilidad.
Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a la vez fluida y
ofrecen una sencilla comprensión. Estas
características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad de comprensión del
niño/a, sino también a desarrollar su capa-

La lectura, además
de proporcionarnos
información, educa,
creando hábitos de
reflexión, de análisis,
esfuerzo... y, además,
recrea, hace gozar,
entretiene y distrae

cidad de comunicación. Además, de
aumentar y desarrollar su vocabulario.
Igualmente, son muy conocidos por sus
moralejas. De todos los cuentos se puede
extraer aspectos útiles y aplicaciones directas para la vida. Por tanto, gracias a los
cuentos los niños/as también pueden
aprender valiosos mensajes que podrá llevar a cabo en la vida real.
Y, como no, los cuentos infantiles son
beneficiosos para la relajación del niño/a.
Los niños se muestran muy receptivos y
muy atentos frente a los cuentos. Se olvidan de los juegos, de los nervios y se centran sólo en la historia.
Son muchísimos los beneficios de los
cuentos.
-Hace a los niños/as más reflexivos, ya que
siempre se suele encontrar un mensaje
que los lleve a comprender la forma en que
deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo.
-Desarrollan y mejoran su capacidad de
concentración.
-Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el niño/a se
puede identificar con las emociones de los
protagonistas
-El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al contarle una
historia podemos lograr que entienda las
cosas con más rapidez.
-Se estimula su memoria y sus ganas de
expresarse.
-Desarrollan y amplían las capacidades de
percepción y comprensión del niño.
-Amplían su sensibilidad.
-Fomenta la lectura y el amor por los libros,
ya que el interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura plasmadas en esas páginas, aumentan sus
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ganas de conocer más relatos, por eso es
fácil que acaben amando la lectura.
-Ampliación y enriquecimiento de vocabulario.
-Mejora y aumenta la capacidad de escucha
y atención. Elementos muy relevantes para
un buen aprendizaje.
-Es una medida muy efectiva para tranquilizar a los niños sobre todo cuando los vemos
muy inquietos y/o ansiosos.
-Pueden llegar a aprender sobre historia,
la vida humana y animal; letras, colores,
números, palabras en otro idioma, etc. sin
que les resulte aburrido.
4. Trabajar el cuento
4.1. En la familia
Iniciar la lectura de cuentos desde una edad
muy temprana despertará este interés por
la lectura. El niño/a que oye cuentos de boca
de sus padres o de sus madres participa, por
encima de todo, de una comunicación afectiva con sus seres de referencia. Los/as más
pequeños/as sienten que le dedican un
tiempo especial, y que en ese instante le
están haciendo el regalo de su voz y su pensamiento. Por un rato quedan derogadas las
órdenes, los consejos, los cuidados materiales que comporta el papel de padres. Con
independencia de su calidad literaria, el
cuento se convierte en un puente maravilloso de comunicación en la complicidad,
entre unos adultos que se convierten en
niños y unos niños que perciben cómo el
adulto, a veces tan lejano, penetra en su
mundo personal.
Igualmente, la lectura de cuentos en el hogar
puede ser una buena ayuda para desarrollar
y mejorar la expresión lingüística del niño/a.
Numerosos estudios ponen de manifiesto la
importancia de la conversación individual
con el niño/a para adquirir un código lingüístico adecuado. En estas conversaciones
el adulto ha de servir de guía, de estímulo y
de ejemplo a las expresiones del niño/a.
Para que la hora de contar un cuento sea un
momento muy esperado por los niños y
niñas y tenga en ellos efectos positivos,
debemos tomar en cuenta lo siguiente:
-Debemos de elegir un lugar cómodo y suficientemente iluminado para leer.
-Procurar que el momento de leerle al
niño/a sea mágico, hacerlo un rito que tanto él como nosotros esperemos con ansia
y agrado.
-Contarles el cuento con alegría y entusiasmo para atraer su atención, que logre comprender la historia, y capte el mensaje.
-En niños muy pequeños, repetir varias
veces las diferentes escenas del cuento procurando utilizar las mismas palabras.

-Permitir que conforme se esté contando el
cuento, el niño pueda ver las ilustraciones.
-Mientras leemos debemos de fijarnos en
las reacciones del niño y sus movimientos,
y si es necesario hacer pausas todas las veces
que sea necesario para escuchar sus preguntas o para comprobar si está entendiendo el relato.
-Dejaremos que el niño participe lo más
posible, tanto a la hora de elegir el cuento a
leer, como a la hora de las interrupciones.
-Cuando el niño se muestre cansado no
debemos de continuar, ya que dejará de ser
una actividad gratificante para él.
-Podemos pedirle al niño/a que dibuje alguno de los personajes o escenas del cuento
que hayan leído o escuchado.
-Hacerles preguntas al niño/a relacionadas
con el relato; por ejemplo, si le gusto, que le
pareció, quienes estaban en el cuento, etc.
4.2. En el aula
El hábito de leer es compromiso de todos.
Es decir, tanto en el ámbito familiar como en
el académico, debemos de comprometernos en el esfuerzo de inculcar un hábito de
lectura para que los niños y niñas puedan
crecer bajo nuevos paradigmas educativos.
El papel que tiene el cuento en el aula es
único, ya que tiene numerosas ventajas; ayudan a la comprensión y aprendizaje de la
lengua, aprendizaje sobre el entorno que le
rodea, del mundo, cosas y fenómenos, relaciones, actitudes, normas y valores. En síntesis, ayudan en gran medida a descubrir el
mundo que les rodea.
Como recurso, la Junta de Andalucía nos
ofrece el llamado “Plan de Lectura y Biblioteca”, dirigido a los centros docentes, con el
propósito de impulsar una serie de medidas que faciliten a los niños/as y jóvenes el
desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de
apoyo para el aprendizaje permanente.
Para trabajar el cuento en el aula, debemos
que tener en cuenta:
· El ambiente debe ser adecuado para lectura o audición del cuento.
· El lenguaje principal del cuento se presentará en un contexto que sea familiar a los
niños y las niñas, mediante láminas, dibujos hechos en la pizarra, mímica, etcétera.
· Los cambios de voz, de ritmo y de tono son
imprescindibles para animar el relato.
· Es conveniente hablar despacio y claro,
intercalando los silencios para que los niños
y niñas asimilen lo que acaban de escuchar.
Para hacer un buen uso del cuento, debemos de planificar tareas que ayuden a la
comprensión y reconocimiento de estos
mismos. Para ello podemos realizar activi-

dades antes, durante y después del relato.
-Tareas para realizar antes del relato.- Estas
tareas son muy importantes porque familiarizan a los niños y niñas con el contenido del relato, creamos una cierta expectación ante lo que va a suceder, y lo más
importante, damos al niño/a una razón para
escucharlo o leerlo.
-Tareas para realizar durante el relato.- Estas
tareas hacen que los niños y las niñas sigan
con mucha atención el relato. Para ellos es
un verdadero desafío llevar a cabo lo que
se ha propuesto.
-Tareas para realizar después del relato.- Estas
tareas nos servirán de refuerzo de todo el
trabajo realizado (actividades de extensión).
Algunas de ellas permitirán que los niños y
las niñas utilicen lo aprendido en creaciones propias. Para ello utilizarán ideas, lenguajes, dibujos, etc., del relato y tendrán la
oportunidad de aportar su propia creatividad en trabajos más personalizados.
5. El fomento de la lectura
El problema de falta de hábitos de lectura
no es de orden académico sino de naturaleza social. Es decir, es el resultado de la
influencia del contexto sociocultural sobre
la conducta lectora de los niños, pues en
la mayoría de los casos, los adultos no
somos buenos modelos de imitar en relación al amor hacia la lectura.
La motivación para la lectura es una asignatura difícil en nuestros días, puesto que
los medios audiovisuales han ganado un
terreno bastante amplio. Resulta difícil
competir contra dibujos animados y aún
más contra video juegos. Por ese motivo la
lectura debe ser promovida y no tan solo
en la escuela sino también en el hogar
puesto que como todos sabemos, los niños
y niñas copian los modelos de los adultos.
Para que un niño/a se interese por la lectura, es fundamental que esté motivado/a.
Para desarrollar la motivación hacia la lectura es recomendable en síntesis:
-Dejar al niño que elija sus lecturas en función de sus intereses e inquietudes (Siempre que el nivel de la lectura sea semejante al suyo).
-Establecer momentos de lectura conjunta.
-Leerle cuentos e historias, aunque ya los
pueda leer por sí mismo/a.
-Ejercer de modelo, si nosotros/as leemos,
ellos/as también leen.
-Visitar periódicamente la biblioteca de
nuestro municipio, aprovecharlo para leer,
buscar libros nuevos, etcétera.
-Participar en actividades de animación a
la lectura de nuestra ciudad.
-Establecer un termómetro de lectura en un
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lugar visible de la casa y que cada lector anote los libros que ha leído.
-Facilitarles lecturas con información de
aspectos cercanos a él/ella.
-Aprovechar las nuevas tecnologías; la búsqueda por Internet, las enciclopedias informatizadas
-Transmitir con el ejemplo el gusto por la
lectura.
-Etcétera.
6. Conclusión
En la actualidad, vivimos en una sociedad
no lectora y por lo tanto es en el ámbito educativo donde la mayoría del alumnado se
introduce y entra en contacto con el maravilloso mundo de los cuentos y la lectura.
En innegable que en esta época de videojuegos, Internet… resulta sumamente complicado que los niños/as se refugien en los
libros como fuente de entretenimiento. Pero
debemos de tener en cuenta que el hábito
de la lectura, como todo hábito, no se adquiere por arte de magia, sino que es el resultado de una serie de factores que interactúan en la creación de un ambiente propicio para la formación de un niño/a lector.
En cierto modo, son muchos los beneficios
que nos aporta la lectura y los cuentos, de
ahí la gran importancia que se le brinda. La
mayor ventaja educativa, sin duda ninguna, es la capacidad que tiene un cuento de
transmitir valores. Quizás, no hayamos
reparado conscientemente en ello, pero si
lo analizamos, la mayoría de los valores más
firmemente arraigados en nuestra propia
personalidad llegaron a nosotros/as de la
mano de algún cuento.
Al contar un cuento a un niño/a lo más
importante no es la exactitud de los hechos
sino en la forma que es contado. Trataremos de hacer que puedan imaginarse ese
cuento y que con su mente puedan viajar
al fantástico mundo de cada historia.
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Escuela inclusiva. Una
escuela por y para todos
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

Aunque no parece existir una definición
totalmente compartida entre los profesionales sobre lo que debe entenderse por
educación inclusiva, puede afirmarse que
el concepto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que todos los alumnos sean aceptados, reconocidos en su
singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la escuela con arreglo a sus capacidades. Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos
sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales,
materiales) necesarias para su progreso
académico y personal (Giné, 1998).
El término inclusión parece referirse únicamente al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, entendidas
estas, según la actual Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de educación como todos
aquellos alumnos y alumnas que requieren por un periodo de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de la conducta. Pero la inclusión es un intento de
mejorar la calidad de todo el sistema educativo para que pueda atender convenientemente a todos los alumnos y alumnas.
En la diversidad que existe en los centros
escolares es donde surgen las desigualdades y discriminaciones que configuran la exclusión de algunos alumnos y
alumnas. Es necesario cambiar la mentalidad existente de que la diversidad
genera problemas. Todo lo contrario,
estas diferencias entre unos alumnos y
otros es la que enriquece el proceso de
enseñanza. Se trata de oportunidades de
aprendizaje que constituyen un inmenso recurso que deberíamos explotar.
La escuela inclusiva se presenta como un
derecho de todos los niños y niñas. Pretende pensar las diferencias en términos
de normalidad y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos.
La inclusión total significaría la apuesta
por una escuela que acoge la diversidad
general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre
distintos tipos de necesidades, ni por
motivos relativos a las posibilidades que
ofrece la escuela.

Una escuela para todos y todas requiere
un currículo comprensivo que permita al
alumnado contar con habilidades y destrezas para desenvolverse con éxito en la
vida escolar, familiar y social. la escuela ha
de mediar para que esto sea posible.
La implicación del profesorado ha de ser
un factor clave, junto con las familias y
toda la comunidad educativa para que este
cambio de concepción hacia el paradigma inclusivo, sea posible.
El movimiento a favor de la inclusión va
más allá del ámbito educativo y se ha de
manifestar con fuerza en otros sectores de
la sociedad como el trabajo, las relaciones
sociales o la salud.
Es necesario introducir cambios importantes en la orientación y la implantación
de la filosofía inclusiva. Estos cambios se
centran principalmente en el currículo,
entendido en sentido amplio, como referente a partir del cual toman sentido las
distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se programen (Stainback &
Stainback). Sin embargo, no debe reducirse únicamente al plano curricular; la inclusión es más que todo eso, es una manera
distinta de entender la educación y, si se
quiere, la vida misma y la sociedad; se trata
más bien de una filosofía, de unos valores.
Se ha tendido a utilizar simultáneamente
conceptos como integración e inclusión,
pero ambos tienen distintos significados.
El enfoque integrador se ha centrado en el
alumno, requiere la atención de un especialista, se basa en el diagnóstico de las
necesidades educativas especiales que presente y se ubica al alumno o alumna en programas específicos. Por el contrario la escuela inclusiva se centra en el aula, tiene en
cuenta los distintos factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se facilitan estrategias para el profesorado y el apoyo al alumnado con necesidades educativas es dentro del aula ordinaria.
El profesorado ha de estar implicado en
todo el proceso y ha de existir una colaboración conjunta. Los recursos, tanto materiales como personales han de optimizarse, para garantizar la calidad en la educación. Por último, la autoevaluación como
proceso de cambio y mejora ha de estar
presente para poder avanzar hacia la
escuela inclusiva.
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La escuela inclusiva es un importante
avance para la educación y la forma de
entender el currículo. Es además una meta,
a la que hay que llegar, contando con el es
fuerzo de toda la comunidad educativa.
Debemos cambiar la forma de entender la
sociedad y las diferencias, empezando por
las aulas donde asiste el alumnado.
La idea de las escuelas inclusivas es que
cada centro educativo se convierta en un
lugar generador de actividades que favorezcan a la comunidad, en las que participen todas las personas que la constituyen
y crear así instituciones más personalizadas y sensibles, capaces de obtener logros
para el bien común.
En el Foro Mundial sobre Educación que
tuvo lugar en Dakar, Senegal en el año
2000, la propuesta inclusiva fue reafirmada como el modelo hacia el cual deben
encaminarse los sistemas educativos que
pretendan alcanzar equidad y calidad en
la formación de todos los individuos de su
comunidad.
La inclusión es un proceso que nunca está
acabado del todo porque implica un cambio profundo de los sistemas educativos y
de la cultura escolar. Las escuelas constantemente deben revisar los valores y las
prácticas educativas que ponen en marcha para impedir que haya barreras de
todo tipo para el alumnado que quiera participar. Han de ofrecer estrategias que permitan dar respuesta a la diversidad presente en las aulas.
En la inclusión, al contrario que en la integración el elemento esencial no es la individualización del proceso de enseñanza y
aprendizaje, sino la diversificación de la
oferta educativa que se propone a todo el
alumnado y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin
de lograr el mayor grado posible de participación de todos los alumnos y alumnas,
pero siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares que cada uno pueda
presentar.
La educación inclusiva se orienta a construir un tipo de sociedad y un ideal de persona a través de un conjunto de concepciones y valores de respeto. Así, las sociedades serán más pacíficas y más respetuosas con las diferencias existentes entre sus
individuos. Todos los alumnos y alumnas
tienen cabida en una escuela inclusiva,
independientemente de su origen social,
de la edad, del género, raza o etnia o de sus
capacidades personales. Evitamos así de
este modo el etiquetado que hasta entonces suponía clasificar al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

La escuela inclusiva es un importante
avance para la educación y la forma de
entender el currículo. Es además una meta
a la que debemos llegar, eso sí, con mucho
esfuerzo por parte de toda la comunidad
educativa. Es necesario cambiar la forma
de entender la sociedad y las diferencias.
Hemos de llevar a la práctica los principios de calidad y equidad, comenzando
en las aulas para llegar en último término
a la sociedad.
Ahora bien, educar hacia la inclusión no
es una tarea específica del profesorado.
Toda la comunidad educativa ha de estar
implicada para llegar a formar ciudadanos
responsables, respetuosos y competentes.
Así formaremos una sociedad democrática, donde todos tenemos cabida.
Hoy en día debemos de hablar de una única educación y no diferenciar entre Edu-

cación General y Educación Especial, y el
debate ha de centrarse en cómo podemos
dar respuesta a todos los alumnos y alumnas desde su singularidad.
En el Foro Mundial sobre Educación que
tuvo lugar en Dakar, Senegal en el año
2000, la propuesta inclusiva fue reafirmada como el modela hacia el cual deben
encaminarse los sistemas educativos que
pretendan alcanzar equidad y calidad en
la formación de todos los individuos de su
comunidad.
En definitiva, en las escuelas inclusivas,
todos los alumnos y alumnas se sienten
ligados, aceptados y apoyados por todos
los miembros de la comunidad. Las actividades que se realizan en las escuelas
inclusivas, incrementan la autoestima, el
respeto mutuo y el sentido de pertenencia al grupo.
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[Raquel Méndez González · 12.387.872-A]

La orientación del alumnado en el aprendizaje ha de fundarse en el conocimiento
que se tiene de lo que ellos son y de lo que
ellos pueden.
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos/as hay que crear un clima de confianza, un ambiente distendido que es lo que
hace que progresen más adecuadamente
y estén más receptivos, siendo ésta la labor
del profesor. Por eso al alumnado hay que
motivarle y a aquellos alumnos/as que tengan un rendimiento más bajo animarles a
que, mediante una mayor atención al estudio y más tiempo dedicado a los trabajos
escolares, pueden mejorar y sobre todo
destacando y concediendo la importancia
que tienen los pequeños progresos que
pueden ir haciendo. En este sentido, se
deben tener en cuenta los diferentes ritmos y tipos de aprendizaje, respetando la
diversidad existente en el aula, individualizando y personalizando la enseñanza.
Toda la orientación del aprendizaje desemboca en una identificación o descripción
de las actividades que se pueden sugerir a
los alumno/as bien sea para el alcance de
los objetivos no logrados, bien sea para
avanzar más en el proceso de aprendizaje.
A este respecto, podemos distinguir:
-Programación de la actividad retroactiva:
consiste en señalar cuáles son las actividades que pueden ayudar a alcanzar los
objetivos del programa a todos aquellos
alumnos/as que no pudieron lograrlo.
-Programación de la actividad proactiva:
consiste en determinar las actividades que
pueden sugerirse para que aquellos alumnos/as que alcanzaron los objetivos puedan avanzar por su cuenta en el proceso
de aprendizaje.
Así pues la orientación es un estímulo para
el aprendizaje y sobre todo una ayuda para
que el alumno/a sea capaz de enjuiciar y
tomar decisiones adecuadas para resolver
los problemas que la vida le plantea. Criterios, actitudes y hábitos son el objeto
propio de la Orientación. Ésta se realiza a
través del trato personal del educador con
el educando. El encargado de la orientación es el tutor y todas las personas implicadas en la educación del niño/a pues se
trata de una tarea en equipo. Por lo tanto,
en el proceso de orientación del aprendizaje la tutoría juega un papel fundamental. Podemos definirla como la actividad
educativa de ayuda u orientación al alumnado en el proceso de aprendizaje, en su
vida personal, escolar, en la relación con
la familia y, en general, en el desarrollo
amplio de sus valores peculiares. Por lo

El proceso de
aprendizaje
en la escuela
tanto, la acción tutorial entraña una relación individualizada en la persona del educando, en sus actitudes, aptitudes, motivaciones, intereses y conocimientos. Debe
ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los distintos aspectos educativos y contribuir así a integrar las experiencias escolares con su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la
acción tutorial asegura que, la educación
sea verdaderamente integral y personalizada, lo cual implica una respuesta educativa de atención a la diversidad
Para que la orientación sea eficaz el profesor debe establecer relaciones cada vez
más profundas con el alumno/a. Por eso
es importante considerar los posibles estratos de conducta sobre los cuales el orientador puede comentar con sus estudiantes. De los más superficiales a los más íntimos, serían los siguientes:

“

-Relación con los compañeros.- las relaciones entre compañeros se pone de relieve fundamentalmente en la participación
en juegos y en la colaboración en trabajos.
A este respecto se facilita la integración del
alumno/a y se les enseña a que aprendan a
respetar la forma de hacer de los demás y
colaborar con los compañeros siendo generosos, es decir, ayudándose mutuamente.
-La base de las relaciones personales.- La
sinceridad, es decir, la disposición del
alumno/a para manifestarse tal como es.
La posibilidad de que el alumno/a tome
conciencia de sus propias posibilidades y
de sus limitaciones.
-Relaciones con las cosas.- El modo como
el estudiante utiliza los materiales y el cuidado de los mismos. Los hábitos de trabajo y la constancia es algo que se puede
observar a través de las relaciones que el
alumnado establece con los puros objetos.
-Tono de vida.- Es
de suma importancia ayudar al alumno/a para saber descubrir los valores
positivos que siempre hay en cualquier
persona, cosa o
situación así como
enseñarles el lado contrario: las dificultades que se pueden ir encontrando a lo largo de la vida. A este respecto hay que enseñarles a tolerar la frustración, asumiendo y
tolerando cierta molestia o demora en la
realización de sus deseos. Así mismo deben
ser consecuentes y enfrentarse con las dificultades que surgen de las conductas o decisiones que libremente han contraído.
-Vida familiar.- El tutor entabla relaciones
para ayudar al alumno/a a vivir adecuadamente en familia. El conocimiento del
ambiente familiar, de las relaciones existentes entre los miembros de la familia,
del ambiente cultural y del clima psicoló-

La orientación del alumnado en
el aprendizaje ha de fundarse en el
conocimiento que se tiene de lo que
ellos son y de lo que ellos pueden

-Rendimiento en las distintas materias
escolares.- En qué medida el rendimiento
responde a las posibilidades del alumno.
-Actitud ante los distintos trabajos escolares.- Es la disposición de un estudiante respecto de los distintos trabajos que tiene
que realizar. En este sentido existe una relación entre rendimiento y actitud, ya que
una actitud positiva facilita el rendimiento y una actitud negativa lo disminuye.
-Actitud ante el colegio.- Conocer hasta qué
punto el alumno/a piensa que la escuela
tiene sentido para él, que es algo sin sentido o que incluso es una institución
que se opone a sus intereses personales.
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gico predominante son factores con los
que debe contar en la tutoría.
-Dificultades y problemas personales íntimos.- Aquí se trata de cualquier tipo de problema que le alumno/a viva como tal y que
no se haya puesto de relieve en los distintos estratos que hemos venido señalando.
Pueden comprender aspectos tan variados
como el de una peculiar dificultad en relación con el padre o con la madre o el de
alguna preocupación de tipo afectivo.
-Convivencia. El sentido de la disciplina.El colegio es, aparte de un lugar para el
aprendizaje y la orientación sistemática, un
ámbito de convivencia. La disciplina escolar tiene como objetivo constante el desarrollo de la responsabilidad personal. El
alumnado debe saber en cada caso cuál
debe ser su actuación personal de tal modo
que cumpla sus obligaciones y contribuya
al mismo tiempo a la realización ordenada
y eficaz de todas las actividades del colegio.
Debemos resaltar la importancia que tiene que las familias colaboren y cooperen
activamente en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
La responsabilidad compartida entre el personal docente y la familia debe convertirse
en el eje de la adecuada educación del niño
en esta etapa educativa. En este sentido, en
el artículo 11 del Decreto 328/2010 de 13
de Julio, se expone: “los padres y madres o
representantes legales, como principales
responsables que son de la educación de
sus hijos o pupilos, tienen la obligación de
colaborar con los centros docentes y con
los maestros”. La actuación del profesor
debe tender a que sus alumnos/as conozcan con claridad la conducta que de ellos
se espera y las razones de tal esperanza. Alabar y reforzar la conducta correcta, señalar
con claridad la conducta reprobable y tomar
las medidas oportunas teniendo en cuenta la Normativa del Centro.
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La situación actual
del profesorado
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

En los últimos años y en muchos países,
entre ellos España, se manifiesta una profunda inquietud ante la situación y el futuro de la profesión de docente. Se habla de
malestar, de desconcierto, de frustración,
de un estado de insatisfacción general. ¿A
qué se debe este creciente malestar? Las
razones son diversas y complejas. Algunas están muy relacionadas con los nuevos cambios sociales, culturales y tecnológicos. Otras tienen que ver con la situación de crisis y reformas que afectan a la
escuela. Otras razones, finalmente, atañen más directamente a la actuación y
condición del profesorado. A continuación se analizarán las siguientes razones.
Pero, ¿qué hay que enseñar?
La primera es la falta de consenso sobre
lo que hay que enseñar al alumnado. Posiblemente nadie discuta que éste, al término de la escolaridad obligatoria, ha de
haber recibido unos conocimientos culturales básicos y unas habilidades: leer,
escribir, calcular, expresarse… Pero, ¿cuáles son estos conocimientos mínimos? ¿A
partir de qué criterios científicos y psicopedagógicos se determina que hay que
introducir nuevos conocimientos y asignaturas, y que los viejos, los de siempre,
deben mantenerse o suprimirse? Se trata de preguntas que no tienen una única
respuesta. Y esa falta de acuerdo y claridad sobre lo que es más importante enseñar y aprender crea cierta ansiedad y desconcierto entre el profesorado, las familias y el conjunto de la sociedad.

La conflictividad escolar
La segunda razón deriva de las relaciones,
cada día más conflictivas, que se viven en
las escuelas. Así, la falta de motivación hacia
el estudio por parte del alumnado, el fracaso y el rechazo escolar, la agresividad y
hasta los brotes de violencia, son fuentes
de tensión e inseguridad entre los maestros y maestras. Estas manifestaciones se
agudizan en aquellas poblaciones social y
culturalmente más marginadas. Desde esta
perspectiva, el maestro o la maestra que
piensa que la escuela lo puede resolver todo
está en un gran error. Pero no tener confianza en uno mismo como profesional de
la educación es un grave peligro.
Las condiciones de trabajo
La tercera razón hay que buscarla en las condiciones de trabajo del profesorado. Su dignificación significa no sólo más salario, sino
más tiempo disponible para preparar sus
clases, evaluar, coordinarse, atender a todo
el alumnado en su gran diversidad y necesidades, formarse, etc. Contra el manido tópico de que los profesores trabajan poco y, además, tienen demasiadas vacaciones, hay que
decir que es una de las profesiones donde se
hacen más horas extras sin cobrarlas, aunque en el magisterio, al igual que cualquier
otro colectivo, existen diversos grados de
compromiso y responsabilidad profesional.
A todas esas personas que piensan así, deberían ir a algún centro educativo, ver el día a
día de una maestra, de un tutor; es posible
que a partir de ese momento cambien de
opinión sobre la profesión, una de las más
importantes, aunque parezca que no.
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[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

Este artículo hace referencia a la violencia
en las aulas de la Educación Infantil, en
este se señala que no sólo la situación familiar de los niños y niñas incide en los comportamientos de éstos, sino también hay
que tener en cuenta otros factores personales, sociales así como el sistema educativo que también tiene relación con estos
comportamientos.
1. Introducción
Se debe enseñar a los niños y a las niñas a
convivir, a mejorar sus relaciones interpersonales, a promover su competencia personal y social, a solucionar pacíficamente
conflictos interpersonales, de esta forma
se contribuirá a la prevención de diferentes problemas, a la vez que se contribuirá
al desarrollo de la autoestima, los valores,
la asertividad, etcétera, del alumnado.
2. La violencia en los niños y las niñas de
Educación Infantil
El tema de la violencia tiene un tratamiento que desemboca en la disciplina como
único antídoto. La agresividad individual
es, a veces, una reacción a la violencia contextual, otras, a un conflicto interno.
La violencia que se manifiesta en los niños
y niñas pequeños, sería un síntoma de
agresividad lógica ante la educación.
Sería necesario en un proceso de cambio
para el niño o la niña, en el que entran en
juego los principios de placer y realidad.
Se ha observado que la agresividad se manifiesta en estos niños/as cuando supone
sacrificar el principio de placer por el de
realidad (como el de respeto al otro). En
este caso, los niños/as pasan de los brazos
de su madre, donde siempre habían estado protegidos, a la dura realidad. Se trata
de ser un miembro más de este mundo.
Llega un momento en que la responsabilidad de la familia pasa a la escuela. La
escuela se hace responsable de educar al
niño/a.
La situación social y económica de la familia es importante. Los hijos pertenecientes a las clases más bajas suelen ser más
agresivos, ya que no han recibido una buena educación, el entorno que les rodea no
es óptimo...
Los juegos de simulación de peleas son sólo
juegos que a estas edades cumplen una
función importante en el desarrollo del
niño/a. Por ejemplo como forma de relación social, como liberador de tensiones.
Pensar que la violencia se aprende de la
televisión no es cierto, ya que todos los
niños y niñas ven la misma televisión, los

La violencia en las aulas
de Educación Infantil
mismos programas y no todos tienen el
mismo comportamiento.
Resumiendo todo lo anterior, se podría
decir que no hay una única causa para una
conducta violenta.
No sólo las situaciones personales, familiares y sociales inciden en los comportamientos de los alumnos/as, también el sistema educativo tiene relación con estos
comportamientos.
Se ha comprobado, que el control disciplinario de la escuela puede producir violencia en los niños/as, comprobando que a
su edad necesitan jugar, moverse, atención individualizada. Por consiguiente, el
papel del maestro/a de controlador incide negativamente en el niño/a. Lo mismo
ocurre con el castigo de las conductas
inadecuadas, adversitas, porque cuanto
más se regaña a un niño/a, menos caso
hace y peor se comporta.
Algunas de las propuestas que se proponen para evitar que se produzca violencia
en estos niños/as (La violencia inventada,
Kirikiki):
-Jugar con ellos.
-Hablar, comunicarse con ellos.
-Valorar lo que hacen bien.
-Explicar lo que está bien y explicarlo.
-Reparto de responsabilidades en el aula.
-Etcétera.
En la escuela propone:
-Dejar tiempo libre.
-Hacer juegos de cooperación y desarrollo
de valores (dibujar sonrisas, relajación…).
-El teatro como expresión de los conflictos que les preocupa.
-El cuento, leer cuentos en clase.
-Hacer murales.
-Hacer actividades donde se trabaje la
autoestima, el autoconcepto.
3. Valoración crítica
Son muchas las causas por la que un
niño/a puede comportarse mal, algunas
de ellas pueden deberes a la clase social a
la que pertenezcan. Un niño/a que pertenece a la clase social baja, no recibe la misma atención que los de la clase alta. Al no
prestarle la atención que necesitan, pueden desencadenar conductas violentas.
En un niño/a pequeño la violencia puede
aparecer rápidamente, y a veces la culpa
la pueden tener los propios familiares. Un
ejemplo muy corriente sería cuando se le

dice al hermano pequeño pega a María,
ella me está pegando; o cuando un niño/a
le pega a otro niño/a de su misma edad y
le quita el juguete que tenía en la mano, la
madre de éste se ríe y dice lo “espabilao”
que está su hijo o hija. Son ejemplos que
ocurren con frecuencia y pueden generar
conductas inadecuadas en el niño o la
niña que incluso pueden ir aumentando.
La televisión puede influir en el niño/a, la
TVE “ayuda” e influye en la agresividad de
los niños/as, aunque no sea la única causa de la violencia. Es verdad que todos los
niños y niñas ven la misma tele y no tienen el mismo comportamiento pero
muchas de las conductas de éstos son consecuencia de ella. Por ejemplo, hay dibujos donde se desarrollan muchas escenas
violentas, escenas que serán imitadas por
los niños/as. También hay programas muy
educativos para los niños/as, como son
Barrio Sésamo, o Pocoyo, Teletubbies, etc.
El control disciplinario que ejerce la escuela genera violencia en los niños/as que a
esta edad necesitan juegos, espacios, movimientos… Las actuaciones disciplinarias
en la escuela son muchas: el silencio
impuesto, estarse quieto, sentados, sin
moverse, etcétera.
Tanto en la escuela como en la familia los
niños/as pueden estar muy cuidados y
atendidos, pero también pueden estar muy
poco comprendidos y solos. Tanto en la
familia como en la escuela se olvidan de
que el niño/a necesita ser comprendido,
necesita alguien que le apoye, que le ayude, que le mime, etcétera.
A veces no es más que jugar con ellos, leerlos cuentos, manifestarle nuestro cariño,
valorar lo que hacen bien, ayudarle a resolver sus conflictos.
Terminaría diciendo, que la violencia a veces,
se manifiesta en aquellos niños/as pequeños que pretenden llamar la atención, pretenden ser escuchados, en mi opinión son
niños y niñas que necesitan apoyo moral y
no han salido de su egocentrismo.
BIBLIOGRAFÍA
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, A. (1995). PAPEL DEL ADULTO: LOS PROFESORES Y LA FAMILIA. ALJIBE. MÁLAGA.
GÓMEZ MAYORGA, CRISTÓBAL Y RUBIO CARMONA, MARÍA ISABEL (1998). LA VIOLENCIA INVENTADA, EN KIRIKIKI, NÚMERO 50 (43-46).
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Plan de apertura de
centros. Un camino
hacia la conciliación laboral
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

“Quiero ser un símbolo”, dijo la italiana
Licia Ronzulli. Y agregó: “pienso en todas
las mujeres que no pueden conciliar su vida
profesional con su vida familiar”.
La eurodiputada italiana Licia Ronzulli
recibió los aplausos de sus compañeros en
el Parlamento Europeo (PE) al acudir a
votar con su bebé recién nacido en brazos.
Fue un gesto que quiso convertir en un
“símbolo” de las dificultades que afrontan
las mujeres para conciliar su vida laboral
con la familiar.
La escuela mediante el plan de apertura de
centros ofrece un conjunto de actuaciones
para que las desarrollen los centros docentes con el objeto de ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo. Los centros son dotados de
grandes infraestructuras que en mi opinión
son desaprovechadas. Pabellones deportivos, aulas de informática que están al servicio de la comunidad y no son utilizadas.
El decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, ha establecido un conjunto de medidas que afectan a
ámbitos muy diversos de la sociedad, a
saber, empleo, educación, vivienda, servicios sociales, innovación y salud, y que, en
último término, pretendían apoyar a las
familias andaluzas desde una perspectiva
integral. Con ello se persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo,
sean capaces de ofrecer a su alumnado y
a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en
sus centros las actividades que necesitan
para completar su formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.
Un total de 1.524 centros educativos de la
red pública andaluza dispondrán de comedor escolar el próximo curso, un servicio
que cada año se extiende a más colegios e
institutos con el fin de promover un modelo de escuela abierta que atiende a las
demandas de las familias. Concretamente, en 2010/11 incorporarán el comedor
un total de 76 centros andaluces.
El plan de apertura de centros al que hacía
mención al comienzo incluye el aula matinal, el comedor escolar y las actividades

“

Un total de 1.524
centros educativos de la
red pública andaluza
dispondrán de comedor
escolar el próximo
curso, un servicio que
cada año se extiende a
más colegios e institutos

extraescolares. Los centros docentes que
impartan el segundo ciclo de educación
infantil y la educación primaria podrán abrir
sus instalaciones a las 7,30 horas. El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de
comienzo del horario lectivo será considerado como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo el centro establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que
necesiten los menores en función de su edad.
El aula matinal es para muchas familias
un lugar donde llevar a sus hijos antes del
comienzo de la jornada lectiva, facilitando la conciliación familiar, sobre todo en
grandes ciudades, donde las mañanas se
convierten en un caos de tráfico y es una
dificultad para el desplazamiento del centro escolar al lugar de trabajo. Es un lugar
donde sus hijos e hijas están bien atendidos, contando con profesionales para ello.
Los centros docentes públicos prestarán
servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo de educación
infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación especial durante un tiempo máximo
de dos horas a partir de la finalización de
la jornada lectiva de mañana.
En la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la
atención al alumnado usuario, tanto en el
tiempo destinado a la comida, como en
los periodos inmediatamente anteriores y
posteriores a la misma, todo ello en el marco de la concepción educativa integral que
tiene este servicio en el centro.

La atención al alumnado en el comedor
escolar se llevará a cabo por el personal laboral del centro que tenga recogida esta función en el convenio colectivo del personal
laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por el personal funcionario docente del centro que
determine la persona que ejerce la dirección del mismo entre los que lo soliciten.
El comedor escolar me parece una experiencia educativa extraordinaria. Es un
lugar y un espacio donde pueden enseñarse muchas cosas y aprender muchas más.
Establece lazos de unión entre compañeros de distintas edades que asisten al mismo centro; adquieren hábitos sociales e
higiénico-sanitarios y la correcta utilización del menaje del comedor y resuelven
posibles conflictos que pudieran presentarse en ese periodo.
El control en los comedores escolares irá
acompañado de una serie de recomendaciones nutricionales para la población
infanto-juvenil, realizado por un grupo de
expertos, que serán difundidas en otros
centros y entidades que se ocupen de la
alimentación de este colectivo, como organizadores de actividades juveniles, entidades locales o asociaciones. Además, los
padres recibirán información sobre las
características que deben tener los menús
de sus hijos y las medidas que deben tener
en cuenta para su correcta alimentación.
En relación a los menús, deberá tenerse
en cuenta en su diseño y programación,
las recomendaciones y orientaciones dietéticas de la Consejería competente en la
materia, para que la organización de los
menús responda a una alimentación sana
y equilibrada. El menú será el mismo para
todos los comensales que hagan uso de
este servicio. No obstante, se ofrecerán
menús alternativos para aquel alumnado
del centro que por problemas de salud,
intolerancia a algunos alimentos u otras
circunstancias debidamente justificadas
requiera un menú especial.
Con la finalidad de que las familias puedan
completar el régimen alimenticio de sus
hijos e hijas, de acuerdo con los criterios
de una alimentación saludable y equilibrada, la programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios del centro y
se dará a conocer a los padres y madres del
alumnado usuario del comedor escolar.
En cuanto a las actividades extraescolares,
los centros docentes que impartan el
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria
obligatoria podrán mantener abiertas sus
instalaciones hasta las 18,00 horas, todos
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los días lectivos excepto los viernes, en los
que el cierre se realizará a las 16,00 horas,
con la finalidad de programar actividades
de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares
que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado.
Las actividades extraescolares son aquellas encaminadas a potenciar la apertura
del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, a la
preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello se
podrán organizar actividades relacionadas
o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información
y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigidas.
Las actividades extraescolares tendrán
carácter voluntario para todos los alumnos
y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos.
Con el plan de apertura de centros se persigue que los centros docentes, más allá
del horario lectivo, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma
que encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.
El plan de apertura de centros supone para
muchas familias andaluzas una alternativa para dejar a sus hijos e hijas en manos
de profesionales antes, durante y después
de la jornada lectiva, permitiendo así conciliar su vida laboral.
Los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares que forman el citado plan de apertura de centros son ofrecidos a las familias
andaluzas con el objetivo de facilitar el trabajo y la asistencia de los alumnos y alumnas al centro, suponiendo a las familias un
respiro y desahogo, estando “tranquilos” de
que sus hijos e hijos son bien atendidos.
La familia es un factor clave en el buen desarrollo de las prácticas educativas que se presten en el centro y a través de estos servicios,
forman parte de la comunidad educativa.
En definitiva, el plan de apertura de centros es un paso hacia la conciliación laboral, aprovechando los recursos existentes
en el centro y ofreciendo a las familias
andaluzas y al alumnado de los distintos
centros docentes una alternativa para facilitar la vida familiar, escolar y laboral.
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Deficiencia auditiva
[María de la Paz Ortega Arco · 26.047.304-B]

1. Funcionamiento del oído
El órgano del oído es el instrumento que se
encarga de transformar la energía sonora
en energía eléctrica, que es procesada por
el cerebro para reconocer las ondas sonoras y extraer su significado. (Salvador, F.
2000). Está compuesto por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.
El oído externo está constituido por el
pabellón auditivo y el conducto auditivo
externo.A través de la oreja o pabellón
auditivo captamos las ondas sonoras que
se encuentran en nuestro entorno y el conducto auditivo se encarga de amplificar la
intensidad de esos sonidos.
En el oído medio se halla la cavidad timpánica, la cadena de huesos (martillo, yunque y estribo), las mastoides y la trompa
de Eustaquio. El tímpano vibrará cuando
le lleguen las ondas sonoras, que a su vez
pondrán en movimiento los huesecillos.
En el oído interno, las vibraciones se trasmiten a los líquidos linfáticos de la cóclea.
Los líquidos estimularán células ciliadas
del órgano Corti. A raíz de esto las vibraciones mecánicas se transformarán en
energía eléctrica, que llegará al córtex cerebral a través del nervio auditivo.
El sentido de la audición permite a todo
niño mantener un estado de alerta, de
orientación y de comunicación. Por lo tanto la audición desempeña un papel primordial en el aprendizaje y desarrollo del
lenguaje oral. Así es que la deficiencia auditiva (pérdida del sentido de la audición)
supone una discapacidad para oír, lo que
conlleva a no percibir la lengua oral utilizada en la sociedad. El niño pierde mucha
información imprescindible para su desarrollo socio-afectivo y cognitivo, ya que
no puede acceder a información, tampoco emitirla ni procesarla, lo cual puede
causar el aislamiento de la persona.
2. Sensación y percepción auditiva
La sensación auditiva se refiere al sonido
que es captado a través del oído y llega en
forma de onda sonora al pabellón auricular, sigue por el conducto auditivo y llega
al tímpano donde vibra y pasa a formar
parte de la percepción. En cambio la percepción auditiva es la interpretación del
ruido captado. Si este ruido no llegara a
interpretarse seguiría siendo una sensación. La percepción auditiva se produce
cuando las ondas sonoras transformadas

en ondas nerviosas pasan a los nervios
auditivos y llegan a la parte cerebral. Aquí
entra en juego la memoria auditiva del
niño. Por lo tanto la percepción auditiva
es un proceso psicológico y mental compuesto por la ación) y la interpretación de
dicho sonido (percepción).
3. Tipos de deficiencias auditivas
Se pueden diferenciar diferentes tipos:
٭Según su localización:
-Hipoacusia de transmisión o de conducción: La deficiencia se localiza en el oído
externo o en el oído medio, afectando a la
parte mecánica. Existe una dificultad en
la captación y trasmisión del sonido. Sus
efectos son reversibles mediante tratamientos médico-quirúrgicos.
-Hipoacusia auditiva de percepción o neurosensorial: Deriva de disfunciones en el
oído interno. Esta deficiencia es más grave, dificulta la adquisición del lenguaje y
el pensamiento verbal.
-Hipoacusia mixta: Compuesta por las
características de las anteriores.
٭Según Torres Monreal (1999) las deficiencias auditivas teniendo en cuenta sus
momentos de aparición son:
-Prelocutiva: se producen antes de la
adquisición del habla, por lo tanto tienen
graves repercusiones para la comunicación y adquisición del lenguaje oral. Puede ser congénita o adquirida.
-Postlocutiva: tiene lugar después de la
adquisición del habla. El niño ya ha adquirido habilidades básicas para comunicarse.
٭Según el grado de pérdida auditiva:
-Audición normal: Es la de aquellas personas cuyo umbral audífono es inferior a
20 dB.
-Deficiencia auditiva leve: Umbral de audición entre 20-40 dB. Se puede perder cierta información. Las soluciones posibles
son: hablar más alto, mantener los ambientes más silenciosos…
-Deficiencia moderada: El umbral de audición asciende hasta 70 dB. Sólo se perciben
los sonidos fuertes. Es necesaria una prótesis, lectura labio-facial, apoyo logopédico.
-Deficiencia severa: El umbral de audición
se sitúa de 70-90 dB. Estas personas únicamente percibirán ruidos muy graves,
tampoco adquirirán el lenguaje espontáneamente, sino que precisan de ayuda
logopédica, entrenamiento auditivo…
-Deficiencia profundas: El umbral auditivo va hasta los 119 dB. Sólo perciben por

vibración ruidos fuertes. Se precisa intervención logopédica y estimulación auditiva con la ayuda de recursos especiales de
naturaleza vibrotáctil y sobre todo visual.
4. Consecuencias de la deficiencia auditiva
La deficiencia auditiva tendrá repercusiones en el niño o individuo de manera que
se verán afectadas las áreas de desarrollo:
-Cognitiva: el desarrollo cognitivo se ve
mermado por la falta de información, dificultad en el pensamiento, reflexión, comprensión, abstracción y razonamiento, así
como emisión del lenguaje.
-Sensorial: se pierde un sentido por lo tanto se recibe menos información del medio
y estímulos, la deficiencia auditiva también conllevará dificultad en la estructura espacio-temporal…
-Socioafectiva: El desarrollo social-afectivo también estará afectado debido a una
falta de información, problemas comunicativos, problemas en el desarrollo de la
personalidad (debido a factores como la
permisividad de los padres), actitudes de
desconfianza, situaciones incomodas, aislamiento, baja autoestima que le hace sentirse inseguro, sentimientos de frustración
e infravaloración que dificultan aún más
el desarrollo afectivo-social.
5. Incidencia de factores externos en las
posibilidades/dificultades de niños con
deficiencia auditiva
Los factores externos se refieren a diversas
situaciones y contextos en los que el sujeto está inmerso y de los cuales pueden surgir perjuicios para la capacidad auditiva.
-Factores familiares: Aquellas familias que
cuentan con mayores recursos económicos tienen más posibilidades de propiciar
a sus hijos con deficiencia auditiva el acceso a un medio más estimulante y a una
educación temprana de calidad. Por lo tanto el nivel socio-económico es un factor
importante. Otros por ejemplo serian el
hecho de que los padres sean sordos u
oyentes (que condicionará la comunicación entre ellos), la actitud de aceptación
o rechazo de los padres hacia la deficiencia y las expectativas de la familia.
-El contexto escolar: La atención educativa temprana es un factor fundamental, es
decir, el hecho de que el niño con deficiencia auditiva reciba un tratamiento educativo, desde el momento que se le diagnostica déficit auditivo, posibilita la plena
integración social.
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-Tipo de escolarización: En centros de educación especial disponen de profesionales cualificados y de recursos suficientes y
adecuados a las necesidades de los alumnos y en centros de enseñanza ordinaria
o en régimen de integración se integran
en clase con los demás compañeros y reciben ayudas o apoyos específicos en actividades relacionadas fundamentalmente
con el lenguaje oral y escrito. Sin embargo, estos centros tienen el inconveniente
de no poder elaborar y realizar una atención educativa individualizada, dada la
escasez de recursos existentes en dichos
centros. Por ello, en la actualidad, se están
desarrollando centros de Integración Preferente de Sordos, que son centros ordinarios que cuentan con todos los recursos
materiales y personales necesarios para
dar respuesta a las necesidades de los
alumnos deficientes auditivos.
6. Tratamiento de las hipoacusias
El tratamiento puede ser:
-Medicamentoso: usado en enfermedades
inflamatorias como infecciones.
-Quirúrgico: tratamiento en caso de tumores, etc.
-Audioprotésico: uso de la prótesis como
alternativa o complemento a al tratamiento médico o quirúrgico. Las prótesis suelen ser extracocleares (siendo la más
corriente el audífono) e intracocleares. Para
tomar una decisión acerca de la prótesis
más adecuada se siguen una serie de pruebas ligadas al ámbito clínico, audiológico
y educativo.
Tipos de prótesis auditivas (Torres, S. y
otros 1995):
· Prótesis para vía aérea: audífonos de cordón convencionales o de petaca; audífonos retroauriculares; varillas auditivas;
intraauriculares; e intracanales.
· Prótesis para vía ósea: varilla auditiva;
vibrador con diadema; y audífonos vibrotáctiles. En el 98% de los casos de equipamiento protésico son por vía aérea y sólo
el 2% por vía ósea.
· Implante coclear: Es un tipo de prótesis
cuya instalación requiere técnicas quirúrgicas para su instalación. Se encarga de
estimular directamente las células ciliadas
mediante energía eléctrica mientras que
las prótesis convencionales provocan reacciones en la cóclea aumentando la fuente
sonora.
Consta de dos partes: un dispositivo
implantado intraauricularmente y un procesador externo. El componente externo
está compuesto por un micrófono, un procesador del habla y un transmisor externo. El micrófono recoge los sonidos y los

envía a través de un cable al procesador
del habla. El procesador usa una “estrategia” para codificar estas respuestas y luego las envía de nuevo a través del cable al
transmisor externo, el cual transmite este
código en forma de señales FM (frecuencia modulada) a través de la piel hacia los
componentes internos.
El componente interno consta de un
receptor interno y un conjunto de electrodos. El receptor interno se coloca precisamente debajo de la piel y está conectado
a un cable fino el cual se extiende a la
cóclea. Las señales FM son transmitidas
por el cable a la cóclea, donde los electrodos estimulan las fibras del nervio auditivo y el sonido es transmitido al cerebro.
El implante coclear es una alternativa a los
audífonos pero no tiene por qué tener
mejores resultados que estos ni tampoco
restablecerá la audición a nivel normal.
7. Principios y pautas educativas
-Atención a la diversidad.
-Escuela para todos.
-Paso de la Segregación a la Normalización.
-Paso de la Integración escolar a la Inclusión.
-Centros de Integración preferente de Sordos.
-Formación del profesorado.
-Coordinación y cooperación entre el tutor
y la familia.
-Recursos materiales adecuados.
-Recursos humanos (auxiliar auditivo,
maestro especialista).
-Apoyo en el aula.

-Coordinación y cooperación entre maestro especialista y tutor.
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[Jéssica Castillo Villa · 74.864.291-G]

Desde pequeños ingresamos en la escuela o nos ingresan en ella con el pretexto
de ser algún día trabajadores de provecho.
Pero, ¿es eso lo único que buscamos?
Siempre hemos escuchado: “Estudia para,
lee para, aprende para...”. Un montón de
‘paras’ que inundan nuestra vida académica, solapando la educación con la idea
de “salvavidas” para prosperar en un futuro. Pero la escuela no puede tener como
único fin crear trabajadores en este siglo
XXI, debe crear personas íntegras y fomentar el desarrollo armónico y necesario para
la sociedad compleja que vivimos. Una
institución que fomente la creatividad, que
produzca y haga posible el cambio social
y que saque de nosotros lo mejor que llevamos dentro, en la que se nos entienda
y comprenda como seres únicos y especiales y que no sólo respete nuestra diversidad sino que la fomente para un común
enriquecimiento.
Ante esto, ¿qué nos encontramos? Nos
encontramos con una escuela con ansias
de reforma pero que no acaba de aterrizar realmente donde quiere sino donde
puede, ya que cada día se superan las tasas
de abandono escolar, lo cual repercute en
la formación del ciudadano y su posterior
dificultad para la incorporación al mundo
laboral. A todo ello se suceden múltiples
reformas y planes que se llevan a cabo para
la problemática del abandono escolar, pero
sin resultados a la vista.
Es posible que en cierto modo, nuestros
adolescentes perciban la educación como
nada provechosa al observar el panorama
laboral que vive España, en vez de un sistema educativo que se encargue de formarlos como personas capaces de desenvolverse en esta sociedad del conocimiento, teniendo en cuenta sus necesidades e
intereses y potenciado sus cualidades, esas
que los hace diversos pero especiales en
sí mismos, como seres capaces de crear,
conocimiento, tecnología e innovación en
un futuro. Pero ahora son los docentes los
responsables de ayudarles a llegar a ese
camino que les conduce a un futuro en el
que tarde o temprano verán la necesidad
de un conocimiento, ya que como dice Fernando Savater en su libro El Valor de Educar, uno de los ingredientes más perversos de la miseria es la ignorancia. Con lo
cual, debemos ser consciente de la necesidad de ser educados.
En la escuela actual se promulga la cultura del individualismo, en la cual se premia
el esfuerzo, la competitividad, plagiando
de nuevo lo que en la sociedad actual se

Escuela y metodología
hacia el cambio
ve recompensado. Pero, ¿por qué no se
recompensan los proyectos de grupo en el
que el alumno se sienta parte de?, un espacio donde se vivencie el mundo laboral,
donde en la mayoría de los casos el alumno ya convertido en trabajador, tendrá que
ser parte de una rueda de engranaje, dentro de un mecanismo.
Los contenidos son una de las maneras
principales de generar desigualdad en las
aulas. En primer lugar todos somos diferentes, y unos contenidos uniformes atacan de frente a este principio básico. Los
conocimientos que se transmiten son principalmente conceptos, que debemos
aprender de forma memorística, sin necesidad de reflexión ni crítica.

“

te un tema referido a los movimientos
migratorios, tema que se debería de aprovechar para trabajar en profundidad la prevención de prejuicios y estereotipos étnico-culturales, sin embargo, se da de forma teórica, es decir, movimientos interiores, exteriores, consecuencias, historia, etc.
En la mayoría de las aulas no se da lugar
a que los chicos/as conozcan de primera
mano testimonios de inmigrantres y emigrantes familiares de alumnos o de asociaciones de nuestra ciudad que están dispuestos a acercarles los verdaderos motivos de los movimientos de población y la
realidad que viven esas personas, para que
sea más comprensible y solidaria la visión
de los adolescentes hacia este tema. Este
tipo de temáticas deberían ser aprovechadas
dentro de la asignatura
de Ciencias Sociales,
como programa de sensibilización en la comunidad escolar y no apartarlo como parte de los
contenidos pertenecientes a la Educación para la Ciudadanía.
Las experiencias ricas y diversas muestran
que el desarrollo continuo de distintas formas de actividad, garantiza la participación y asegura un proceso sensible de
implicación en ese aprendizaje, por parte
del docente, alumnado y de la sociedad en
sí misma. No basta con el hecho de que lo
hagan unos pocos valientes llamados innovadores, a veces mirados desde la crítica y
pocas veces alabados, es necesario aunar
esfuerzos y apostar por un currículo centrado en problemas, deseos, ansias, necesidades, utilidades, habilidades y preparación del alumno/a. Basado en cosas que
de verdad quieran conocer y de significados que de verdad quieran construir.
Frida Díaz Barriga (98), La función del trabajo docente no puede reducirse ni a la de
simple transmisor de la información, ni a
la de facilitador del aprendizaje. El docente se constituye en un mediador en el
encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor orienta y
guía la actividad mental constructiva de
sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia.
Es por ello la importancia de mencionar la

Los contenidos tienen que ser
factibles, atractivos, revisables y
de gran apertura, dando opción a
tener varios campos abiertos

En muchas ocasiones se tocan temas que
son escasamente relevantes para la vida
de los niños y niñas y se desprecian otros
porque parece que de ellos no puede sacarse nada “provechoso”. Cuando la motivación temática es escasa, comienzan los
conflictos en el aula, absentismo, falta de
concentración, descontento en el grupo,
etc. Si no conecta con el alumnado al que
va dirigido se acaba convirtiendo en un
simple discurso por parte del docente y
escucha pasiva por parte del alumnado.
Los contenidos deben de ser factibles,
atractivos, revisables y de gran apertura,
dando opción a tener varios campos abiertos. Si queremos una auténtica democracia dentro del aula es necesario que en
nuestro currículum demos cabida a todos
los alumnos y alumnas, teniendo ante nosotros el felpudo de “Bienvenida”, para que
se pueda opinar y exponer contenidos a
trabajar con total libertad. Sea cual sea la
característica del alumno/a, tiene que
tener su sitio a la hora de ver qué contenidos. Todos deben ser bienvenidos, ya vengan en los libros o en las voces de nuestros
alumnos.
Un ejemplo claro, en secundaria se impar-
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metodología, teniendo en cuenta que el
ser humano tiene la capacidad para aprender de maneras muy determinadas, es en
ella donde encontraremos el cambio.
Actualmente en la escuela, priman en infinidad de ocasiones aprendizajes memorísticos y poco o nada significativos para
los estudiantes.
La dificultad que entraña el aprendizaje
memorístico es que tiene límites. Si memorizamos algún aspecto de la realidad no
seremos capaces de conectarlo con otros
conocimientos y tampoco podremos recuperar esos contenidos de manera razonada. Este aprendizaje es útil pero resulta
un problema cuando trata de sustituir al
significativo.
Siguiendo a Pérez Gómez (Pérez Gómez,
1998) el aprendizaje significativo es aquel
que se establece en base a la conexión
entre los conocimientos que se poseen y
los que se presentan como nuevos.
Las teorías psicológicas del desarrollo coinciden en que la interiorización de conceptos, procedimientos y actitudes, debe estar
enfocada desde el conocimiento previo.
El aprendizaje significativo provoca en el
sujeto un cambio fuerte en los esquemas
mentales. Gracias a estas adquisiciones,
se fuerza la reconstrucción cognitiva de
las estructuras. En el ámbito académico
no siempre se provoca un aprendizaje relevante, puesto que en multitud de ocasiones al realizarse las evaluaciones iniciales,
se puede comprobar como los alumnos
olvidaron muchos de los contenidos
aprendidos el curso anterior, en especial
aquellos relacionados con las asignaturas
más densas como Conocimiento del
Medio, Ciencias Sociales, etcétera.
Características del Aprendizaje Significativo

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con
el Aprendizaje Memorístico. Éste se caracteriza por:
-Los nuevos conocimientos se incorporan
en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
-Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.
-Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el
alumno quiere aprender aquello que se le
presenta porque lo considera valioso.
El Aprendizaje Memorístico se caracteriza por:
-Los nuevos conocimientos se incorporan
de forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno.

-El alumno no realiza un esfuerzo para
integrar los nuevos conocimientos con sus
conocimientos previos.
-El alumno no quiere aprender, pues no
concede valor a los contenidos presentados por el profesor.
Ventajas del Aprendizaje Significativo
-Produce una retención más duradera de
la información. Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.
-Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en
forma significativa, ya que al estar presentes en la estructura cognitiva se facilita su
relación con los nuevos contenidos.
-La nueva información, al relacionarse con
la anterior, es depositada en la memoria
a largo plazo, conservándose durante más
tiempo.
-Es activo, pues depende de la asimilación
deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.
-Es personal, ya que el aprendizaje depende de los recursos cognitivos del alumno
(conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva).
Sin embargo, muchos alumnos prefieren
aprender de forma memorística, convencidos de forma equivocada, que los profesores evalúan el aprendizaje mediante la
cantidad de información que sea capaz de
recordar, a mayor información expuesta
en el examen, mayor nota logrará.
Requisitos para el Aprendizaje Significativo

Según la teoría de Ausubel, para que se
puedan lograr aprendizajes significativos
es necesario se cumplan tres condiciones:
1. Significatividad lógica del material: el
material presentado tiene una estructura
interna organizada, que sea susceptible de
dar lugar a la construcción de significados
(Coll). Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.
2. Significatividad psicológica del material: Posibilidad de que el alumno conecte
el conocimiento presentado con conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces
son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su
estructura cognitiva, de lo contrario el
alumno guardará en la memoria a corto
plazo la información para contestar un
examen y olvidará después ese contenido.
3. Actitud favorable del alumno: Se deben
dar querer (disposiciones emocionales y
actitudinales) y poder (significación lógi-

ca y psicológica del material), por parte
del sujeto para que se dé el aprendizaje
significativo.
Todo este proceso representa un gran
esfuerzo de acomodación para el alumno,
de su estructura cognitiva.
Está claro, que existen metodologías más
y menos adecuadas, pero la metodología
utilizada en las escuelas varía de una a otra
y principalmente de un maestro/a a otro.
Dependiendo de la concepción de educación que tenga cada maestro y maestra
variará la metodología que empleen para
desarrollar sus clases, trabajar con sus
alumnos y alumnas, proponer actividades...
A veces los maestros y maestras quieren
innovar en su metodología de trabajo, pero
se encuentran con trabas puestas por el
centro, dificultad de cambiar la organización del aula, no disponer de los recursos
necesarios… Es necesario apoyar todas las
propuestas de innovación sobre metodología educativa que fomente el desarrollo
de todas las capacidades de los alumnos
y alumnas, adecuada a las necesidades de
cada uno y que favorezca el aprendizaje
autónomo de los mismos.
En la mayoría de los centros escolares aparecen ejemplos de situaciones en clase,
que se originan porque algún alumno o
alumna no desea seguir escolarizado, ya
que aquello que se le presenta en el aula
no es de su interés.
La escuela guarda de forma intrínseca cierta influencia para moldear actitudes, creencias e incluso conciencias. Por ello es prioritario, aprovechar esa cantidad de horas
que los alumnos acuden a clase, para crear
seres íntegros, críticos y reflexivos ofreciéndoles desde la escuela todos los recursos y
herramientas necesarias, pero donde se
sienta protagonistas de su educación, en vez
de meros espectadores que entran y salen
del teatro sin plantearse el trasfondo de la
obra, esa obra que vive con ellos muchos
años y que repercutirá no solo en su vida
profesional, sino también en su vida moral.
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Coeducación y violencia
de género. Un análisis
del lenguaje sexista en
la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria
[José Manuel Muñoz Serrano · 48.868.822-D]

A través de las reformas llevadas a cabo en
los últimos años, el sistema educativo
español ha experimentado interesantes
avances, entre los cuales cabe destacar el
paso de un planteamiento tradicional que
confundía la “igualdad de acceso a la educación” con la “educación para la igualdad
de oportunidades”. No obstante, hoy en
día, continúan persistiendo ciertos elementos que reproducen y perpetúan el
sexismo y las diferencias entre hombres y
mujeres; de ahí que la enseñanza adquiera un principal protagonismo en cuanto
al establecimiento de una educación en
valores, no sólo encaminada a tratar temas
tales, como por ejemplo, la interculturalidad o el respeto al medio ambiente, sino
también a fomentar la igualdad efectiva
de oportunidades en el alumnado. Una
igualdad de oportunidades que encuentra su máximo exponente en un concepto
clave: la coeducación.
Coeducación y Sistema Educativo
Según Santos Guerra (1984), la coeducación
se refiere a “la intervención explícita e intencional de la comunidad escolar para propiciar el desarrollo integral del alumnado, prestando una especial atención a la aceptación
del propio sexo, el conocimiento del otro y la
convivencia enriquecedora de ambos”.
El modelo coeducativo parte de las diferencias sociales y sexuales entre grupos
por razón de género, incorporando la
diversidad de género como diversidad cultural. En otras palabras, dicho modelo se
fundamenta en la supresión de los estereotipos por razón de sexo eliminando situaciones de desigualdad y jerarquías culturales sexistas. A su vez, presta una atención específica a las necesidades de cada
grupo (currículo, interacción con el profesorado, participación de Asociaciones
de Madres y Padres del alumnado (AMPAs)

en los centros docentes, entre otros).
La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en mayo de 2006, establece numerosas referencias y menciones a la igualdad
entre hombres y mujeres de gran transcendencia desde el punto de vista coeducativo. Como claros ejemplos, cabe reseñar que ya en su Preámbulo se determina
que “(…) entre los fines de la educación se
resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del
alumnado, la formación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y de
la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres, el reconocimiento de la
diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas” y en cuanto al Capítulo I aparece reflejado que “El sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los valores de
la Constitución y asentado en el respeto a
los derechos y libertades reconocidos en ella,
se inspira, - entre otros principios -, en el
desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres”. Esto posibilita que, a lo largo de las etapas de Primaria y Secundaria, la práctica coeducativa se abra hueco en el Proyecto Educativo y contribuya al establecimiento de
acciones concretas y transversales en el
currículo, concibiendo los recursos imprescindibles para su desarrollo, en él se requiere la implicación activa de los diferentes
centros educativos, del profesorado y del
resto de agentes que componen la comunidad educativa.
25 de Noviembre: Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres. Breve apunte histórico
El presente artículo, tiene como fundamento favorecer un análisis del lenguaje
sexista en materia de coeducación en el

alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), enmarcado en las actividades llevadas a cabo con motivo de la
celebración de la efeméride correspondiente al 25 de Noviembre: Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. En este aspecto,
cobra especial relevancia la labor del
Departamento de Orientación, en cuanto
al apoyo y asesoramiento que ofrece a la
comunidad educativa a la hora de coordinar e impulsar las propuestas de actuación
durante la semana destinada a fomentar
los valores coeducativos no solamente en
las horas específicas de tutoría con el alumnado, sino también en las diferentes materias del currículo.
Puesto que coeducar tiene como principal propósito hacer del alumnado personas dialogantes e implicar respeto y tolerancia, con las distintas actividades que
en cada centro se planifiquen se pretende
abrir una vía de prevención de la violencia de género.
Vivir en igualdad es sinónimo de convivir
sin violencia, de ahí que se persigan como
grandes metas aspectos tan interesantes
como, por ejemplo, que nuestros discentes sean conscientes de que la violencia de
género es un problema social que nos afecta a todas y todos, contra el que se ha de
luchar para eliminarlo y la construcción de
una sociedad más equilibrada y justa, donde se promueva una educación no discriminatoria, no sexista y no violenta. Así pues,
para conseguir estas metas, se ha de combatir el lenguaje sexista y la consiguiente
degradación de las mujeres, aprendiendo
a expresar las emociones de manera adecuada, evitando insultos y agresiones.
Llegados a este punto, antes de continuar
abordando de manera pormenorizada las
propuestas que abordan la relación entre
coeducación y violencia de género, conviene situarnos en el origen de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.
Para ello se requiere hacer un poco de historia y remontarnos al 25 de noviembre de
1960 en la República Dominicana, fecha
en la que se conmemora el brutal asesinato las hermanas Mirabal (Patria, Minerva
y Mª Teresa), activistas políticas conocidas
por el sobrenombre de “las mariposas”, por
orden del gobernante dominicano Rafael
Leónidas Trujillo. Desde el año 1981, las
militantes a favor del derecho de la mujer
recogen el 25 de noviembre como el día
contra la violencia, siendo el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134 de Naciones Unidas, cuando la
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Asamblea General declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto a la problemática de la
violencia contra la mujer. Unos años más
adelante, en concreto el 20 de diciembre
de 1993, la citada Asamblea aprueba la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
Principales propuestas bajo el prisma de
las competencias básicas
La Ley Andaluza de Medidas de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia de
Género, de noviembre de 2007, recoge entre
su articulado que la acción educativa se
concibe “como elemento fundamental de
prevención de cualquier tipo de violencia,
específicamente la ejercida contra las mujeres”, estableciendo como medidas primordiales, “el impulso de actividades para
la prevención de comportamientos y actitudes de violencia de género y la identificación de las distintas formas de abuso
buscando alternativas de convivencia basada en el respeto a todas las personas”.
Dado que la edad de la ESO (12-16 años)
se corresponde con la etapa evolutiva de
la pubertad y los cambios asociados a la
adolescencia, se ha tener en consideración
que en el alumnado la socialización se
intensifica fuera de su familia, con otras y
otros jóvenes, en grupos, en parejas, por
lo que se hace preciso hacer una llamada
de atención sobre aquellas cuestiones que
pueden conducir a un grave peligro si no
se hacen visibles. De esta manera, se
toman las medidas pertinentes que conduzcan a mantener relaciones positivas,
basadas en la igualdad.
La citada LOE aborda la importancia de
las competencias básicas en el currículo,
dado que se constituyen como una combinación de destrezas, conocimientos,
aptitudes y actitudes que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida. Así pues, la principal vía
sobre la que se debe trabajar es, indiscutiblemente, la de un canal de comunicación entre alumnado, familias y profesorado. El lenguaje es el vehículo a través del
cual interpretamos la realidad, de ahí que

guíe la consecución de las ocho competencias básicas: en comunicación lingüística; matemática; en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico; en el tratamiento de la información y competencia digital; social y ciudadana; cultural y
artística; para aprender a aprender y en
autonomía e iniciativa personal.
A través de abundante material teórico
proporcionado por las páginas Web y por
las guías que abordan entre sus páginas la
coeducación en los centros educativos, se
pretende que el alumnado reflexione, analice y debata temas tales como el aprendizaje social de la violencia, los tipos de violencia y la violencia sexista, entre otros.
Desde la competencia en comunicación
lingüística, centrada en el uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita y la competencia social y ciudadana, focalizada en la comprensión de la
realidad social en que se vive, así como en
el compromiso a contribuir a su mejora,
las tareas se pueden vehicular en torno al
nexo común del conocimiento de los estereotipos sexistas.
El alumnado va tomando consciencia de
los obstáculos derivados de la supremacía
masculina, los cuales contribuyen a la existencia de un lenguaje sexista. Mediante
dinámicas de grupo y el trabajo cooperativo, el alumnado efectúa lecturas sobre
situaciones en las que se reflejan distintos
tipos de discriminación hacia la mujer por
el mero hecho de serlo y resuelve sencillos
casos en los que se ofrece un uso sexista e
indiscriminado del lenguaje, en los que
aporta soluciones creativas en torno a
cómo hacerlo más flexible e igualitario.
Utilizando como base el documento NOMBRA, elaborado por la Comisión Asesora
sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer,
se hace hincapié en la revisión de conceptos que ignoran la denominada “condición
sexuada de la humanidad”. De esta forma,
se apuesta por el paso de un lenguaje
excluyente de la mujer, a otro que abarca
ambos sexos, esto es, la representación del
femenino y el masculino en el lenguaje.
Así pues, como complemento de las actividades efectuadas en el horario de la tutoría lectiva, en la materia de Lengua y Literatura Castellana, se enfatiza el uso de sustantivos genéricos, colectivos o abstractos; la utilización de sustantivos, adjetivos
y otros adyacentes sin referencia sexuada; la modificación del verbo y sus complementos y la concordancia de género a
la persona que se nombra. Dada la abundancia de textos en los que se utiliza el
masculino genérico, se constata que un

lenguaje flexible e igualitario evita malentendidos y ambigüedades en numerosas
ocasiones.
Una educación para la igualdad y la no discriminación no puede obviar la existencia
de unos datos que muestran la violencia
de género en la sociedad, así como no debe
hacer caso omiso a todas aquellas manifestaciones sexistas que se producen en el
entorno que nos rodea. Por lo tanto, se
plantea que el alumnado avance en el desarrollo de la competencia matemática y
la competencia en la interacción con el
mundo físico.
La competencia matemática, asociada con
la habilidad para expresar razonamientos,
producir e interpretar informaciones y
resolver dificultades relacionadas con la
vida diaria, no puede encaminarse únicamente a la interpretación de unas frías
estadísticas sobre el maltrato y la incidencia de la violencia de género, sino que ha
de transcender a otros aspectos discriminatorios como es el papel de la mujer en
el mundo de las ciencias, dominados por
el ocultamiento de la mujer y las erróneas creencias de que el sexo femenino desconoce el lenguaje científico. Adquiere, en
este punto, un creciente interés el estudio
de la mujer en las ciencias (matemáticas,
física y química), abordado de manera
transversal desde las materias de ciencias
del currículo de la ESO. Por otro lado, la
competencia en interacción con el mundo físico -fundamentada en las habilidades para desenvolverse adecuadamente,
con autonomía e iniciativa personal en
ámbitos de la vida y del conocimiento
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos), y
para interpretar el mundo-, es trabajada
analizando los prejuicios sexistas que se
desprenden de manera tanto explícita
como implícita en aspectos cotidianos con
los que nos familiarizamos como por ejemplo, los chistes que explotan los estereotipos sobre la mujer, aquellos juguetes que
hacen una marcada distinción de roles
masculinos y femeninos, la abrupta separación de ramas profesionales (empleos
considerados típicamente masculinos y
femeninos) y la no repartición de tareas
domésticas.
El tratamiento paralelo de la competencia digital y tratamiento de la información, ceñida a la obtención, el procesamiento y la comunicación de la información, transformándola en conocimiento
(que incluye la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse,
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aprender y comunicarse) y la competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar y valorar de forma crítica distintas manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal, favorece el estudio del ocultamiento del rol de la mujer en el devenir histórico y en la actualidad. Ambas competencias van a explorar los mensajes de género contenidos en los medios de comunicación, tales como el cine, los anuncios
publicitarios o las enseñanzas contenidas
en las canciones. Internet se convierte en
una excelente herramienta para extraer
abundante material en torno a los aspectos mencionados, así como de otros vinculados con la interculturalidad, lo que
posibilita que el alumnado, de una forma
abierta y dinámica, valore, aprecie y extraiga conclusiones acerca de cómo construir
una sociedad más igualitaria teniendo en
consideración diferentes puntos de vista.
En último lugar, concibo necesario relacionar la competencia en autonomía e iniciativa personal que favorece que el alumnado sea capaz de imaginar, emprender,
desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico, con la competencia para aprender a
aprender, que dispone de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades. Tanto en una como en otra competencia las
propuestas podrían ser delimitadas desde
la esfera de los sentimientos, dado que se
pretende hacer partícipe al alumnado de
una visión del mundo y de las relaciones
que se corresponden con la construcción
de la sociedad, de la cual forman parte.
En la adolescencia la identidad sexual está
ya conformada y comienzan las primeras
relaciones entre los sexos, de ahí que se
establezca en el aula un proceso de reflexión y reinterpretación de los mitos y estereotipos que justifican la desigualdad y la
violencia sexista. Las dos situaciones de
aprendizaje que se pretenden cubrir hacen
referencia al aprendizaje social de la violencia y al aprendizaje social de la paz.
Mediante una tormenta de ideas, el alumnado parte de sus ideas previas con el fin
de analizar las causas que fundamentan
las relaciones de poder, los mitos en torno
a la violencia sexista (tanto del maltratador como de la mujer maltratada) y aquellos que se refieren a las mujeres que sufren
situaciones de violencia. Estos aspectos

posibilitarán no solo que se pueda llegar a
una definición de la violencia sexista, sino
que se prevenga en el centro educativo
cualquier tipo de discriminación. A través
de murales y exposiciones el alumnado
consigue manifestar su repulsa y preocupación ante un problema que atañe a toda
la comunidad educativa y sobre el que nunca se debe bajar la guardia.

culo sin transmitir la idea de que no podemos olvidar que toda manifestación de violencia no es más que un atentado contra
el derecho a la vida, la seguridad, la dignidad, la integridad, en definitiva, contra la
libertad de las personas.
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Caminando hacia nuevos horizontes
Como argumenta Subirats, “el sistema educativo no puede eliminar por si solo las diferencias insertas en el conjunto de la sociedad,
pero el cambio ha de producirse en algún
punto o momento, o en varios... y la educación es una pieza esencial para el cambio”.
Educar en igualdad y para la igualdad no se
puede constreñir a las paredes del aula, sino
que debe ir más allá si lo que pretendemos
es formar a las mujeres y los hombres
que compondrán la sociedad del futuro.
Tal y como se ha constatado a lo largo del
artículo, se necesita contar con la familia,
que como agente socializador forma parte activa e impulsora de la coeducación,
participando de forma coordinada con el
centro, velando por el mantenimiento de
los valores no sólo en el hogar y en el ámbito educativo, sino también en los distintos contextos que rodean al alumnado. Asimismo, junto a las políticas de igualdad,
los medios de comunicación, tan de vital
importancia en nuestro tiempo, utilizados
de manera responsable, se convierten en
otros agentes educadores en cuanto a la
transmisión de mensajes de sensibilización sobre la coeducación (repartición de
responsabilidades domésticas, conciliación de vida laboral y profesional, lucha
contra violencia de género y estereotipos
sexistas, entre otros).
Finalmente, no quisiera concluir este artí-
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[María José Curado Fabián · 44.605.494-F]

El autismo es una alteración compleja que
incide básicamente sobre la capacidad de
relación social y comunicación. Los niños
autistas manifiestan una serie de rasgos
característicos que nos permiten identificarlos, asociados todos ellos a problemas
sociales, conductuales y del lenguaje. Este
tipo de trastorno supone un gran impacto
en el seno de la familia, que ante la inesperada llegada de un miembro de estas características, ocasiona una importante alteración familiar. Los padres de niños autistas
manifiestan inicialmente un sentimiento de
impotencia ante el desconocimiento de los
intereses y necesidades de su hijo/a; este sentimiento les lleva en la mayoría de los casos
a manifestar rasgos depresivos y a tener la
necesidad de ponerse en manos de especialistas, que además de trabajar con su hijo/a,
pueda solventar en la medida de lo posible,
la desesperada situación en la que se encuentran. Por tanto, podemos describir el autismo como un enigma inquietante que
afecta tanto al niño como a toda la familia.
Estos niños requieren un cuidado muy
estricto y pautado, con una metodología de
trabajo muy estructurada, que en la mayoría de los casos los padres desconocen. Por
ello, precisarán acudir a multitud de servicios profesionales que los orienten y guíen
en el abordaje de un caso de esta índole.
La forma de afrontar la llegada de un hijo/a
autista es diferente según la familia; son
muchos aquellos padres que se implican
incansablemente en el desarrollo de su
hijo/a, haciendo uso de todos los recursos
sociales, educativos y médicos de los que se
dispone para atender este tipo de trastorno,
buscando en todos estos servicios “una tabla
de salvación” para la situación que les está
tocando vivir. Estas mismas familias serán
las que aportarán sus experiencias para ayudar a otros padres a afrontar el miedo a lo
desconocido, a través de asociaciones vinculadas al autismo. Sin embargo, otras familias manifiestan mayores dificultades para
conseguir salir adelante, bien sea por la gran
implicación que requiere un niño/a de estas
características y el desgaste físico y emocional o por el elevado coste en tratamientos y
recursos, que no todas las familias tienen a
su disposición. Estas familias se pueden ver
muy apoyadas por otros padres que están
pasando por la misma situación y han conseguido “tirar hacia delante” transformando su vida en un mundo estructurado y anticipado, es decir, sometiendo su vida al autismo y sus características. Asimismo, desde el
punto de vista educativo, la familia puede
ser un agente activo en el proceso formati-

La familia y el autismo
vo de su hijo/a y un agente pasivo. El agente pasivo, lo constituyen aquellas familias
que caen inicialmente en un estado de
“shock” que difícilmente conseguirán superar y que además precisarán muchos apoyos especializados que favorecerán una actitud más positiva y una mayor implicación
en todo el desarrollo del niño autista. Por
otro lado, encontramos la familia como agente activo, que la constituyen aquellos núcleos familiares que desde el primer momento
buscan salida a esta situación, luchando para
normalizarla. Estas familias acuden a especialistas que les irán asesorando, encaminándolos a un trabajo que le facilite el día a
día con el autismo. En este asesoramiento,
las pautas a seguir son las siguientes:
-Reconocer y aceptar la realidad de la situación que les está tocando vivir e intentar
afrontarla. Para ello se les facilitarán todos
los recursos y medios necesarios. En un proceso de adaptación emocional, que será de
gran utilidad para controlar la multitud de
sentimientos que comenzarán a experimentar ante la presencia del niño o la niña autista (confusión, impotencia, ira y rabia,
sensación de perder el control, etcétera).
-Organizar la vida diaria del niño/a autista,
a través de la estructuración y anticipación
del entorno, lo que supondrán facilitar la
vida tanto del niño/a como de su familia.
-Buscar el apoyo social que le pueden brindar distintas personas y de diversas formas,
como pueden ser los familiares cercanos
que escuchan a los padres, el apoyo de especialistas como psicólogos que les fortalezcan y les ayuden a sobrellevar con una actitud positiva la difícil situación y otros padres
con los que puedan compartir sus propias
experiencias de vida. Esto supone, una experiencia enriquecedora y una fuente de apoyo social y emocional muy importante.
-Participar en asociaciones de padres de
niños/as con autismo, favoreciéndose así el
contacto con otras familias afectadas, donde podrán recibir información relevante
sobre el trastorno y que podrá suponer un
gran apoyo moral en su día a día. Asimismo,
las asociaciones son una formade estar representados en la sociedad para impulsar mejoras en las leyes, los servicios y conseguir apoyo y reconocimiento por parte del Estado.
-Facilitar a los familiares, las técnicas básicas que les ayuden en el abordaje del desarrollo social y comunicativo.
-Ofrecer información sobre los apoyos sociales de los que se disponen para ayudar a los
niños/as autistas y sus familias.

-Favorecer la coordinación entre los distintos profesionales que atienden al niño y
mantener una línea abierta de comunicación con los padres, donde se les ofrezca
información sobre las pautas de comportamiento a trabajar, la metodología de trabajo a seguir con ellos y los objetivos que nos
plantearemos conseguir.
-Será fundamental, igualmente, que entre
todos los profesionales que intervienen con
el niño y su familia, se les ayude a los padres
a hacerse una visión realista de la situación
y de los avances y retrocesos de su hijo/a.
En conclusión, la familia de un niño autista debe ver la vida como un reto y una experiencia que le ha tocado afrontar, eso sí, cargado de multitud de exigencias y dificultades, para la cual contarán con multitud de
recursos y profesionales que le facilitarán el
camino.
A partir de la aceptación del trastorno, los
padres de niños autista tienen que recurrir
a una nueva organización de su tiempo, pues
para favorecer la estimulación y desarrollo
del niño/a, se le debe facilitar toda la atención especializada que esté a nuestro alcance. Por tanto, gran parte del tiempo diario
estará dedicado a las sesiones de tratamiento psicológico, educativo, psicoterapéutico… pero, será fundamental tratar de continuar con sus actividades cotidianas, es
decir, buscar un lugar para el ocio y la diversión. El estilo de vida debe ser el mismo, buscando acomodarnos a la nueva forma de
estructuración de la realidad que nuestro
hijo/a precisa y a muchos de los comportamientos que manifiesta (balanceos, rabietas…) y que poco a poco se irán controlando con un trabajo sistemático y constante.
Así, a medida que el niño/a autista vaya creciendo se irán observando las mejoras en el
comportamiento, suponiendo un momento gratificante no solo para padres, sino para
todo aquel que ha dedicado su esfuerzo y
dedicación con la finalidad de favorecer el
desarrollo de un niño/a de estas características. Será éste, el momento de reconocer
que todo el esfuerzo realizado durante años
ha comenzado a dar sus frutos, reflejándose en la mejora del comportamiento de un
niño/a que nació con una manera especial
de entender nuestro mundo.
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La música tradicional en
España: la Jota Aragonesa
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

A lo largo de la historia, la jota ha vivido
diversas fases. Primeramente la fase del
sotar, antes y después de las Glosas Silenses, del 950 hasta el s. XVI, cuando su nombre se igualaba con el de danza airosa. Viene después, la fase de la jota personalizada. Ante tantos ritmos, bailes y cantares,
creados durante los siglos XVII y XVIII, se
distinguen y designan con la palabra jota
como nombre propio diversos modos de
danzar y cantar, de gran impacto y querencia populares por su aire evocador y por su
gracia y fuerza. Surge más tarde la fase de
la jota hecha historia y vida, a finales de
1700 y comienzos del 1800; tan de todos,
de garganta en garganta, que sin grafías
musicales y sin ensayo alguno, espontáneamente durante las campañas frente a
Napoleón se hace himno y plegaria universales. Y llega finalmente la fase de la jota
enriquecida, durante los siglos XIX y XX,
junto con la evolución de joteros y compositores que el pueblo hace suyos según
las preferencias comarcales. Son ya los
tiempos del campeón infantil de jota Hilarión Eslava, de Julián Romero, Julián Gayarre… Sin olvidar, quienes aportaron a la
jota Navarra grandes creaciones en sus zarzuelas, como Cristóbal Oudrid, Ruperto
Chapí y otros en el s. XIX, y Federico Moreno Torroba con varios más en el s. XX.
El gran manantial oculto de la jota ha sido
siempre su tradición oral, espontánea y permanente, sin ayuda de grafías. La jota es
una expresión lírica personal de los más
hondos sentimientos humanos y de las más
fuertes convicciones y vivencias: fe y amor,
trabajo y fiesta, patria y heroísmo. En las
regiones de la jota ha habido siempre tantas escuelas de esta expresión como familias joteras y rondallas por sus calles. Basta
con cuatro versos, generalmente octosílabos y con rima par asonante. Se comenzará por el segundo, y ya el oído de todos atento, se escucha el mensaje vital de los cuatro versos: para terminar la melodía vibrante, repitiendo el último verso y el primero.
Esta repetición era sustituida en algunos
troveros por la adición de uno o dos versos.
Estos troveros anónimos componen sus
estrofas por centenares con inspiración y
primor, ingenio y grandeza de alma, conscientes del talento que han recibido para
entregarlo a los demás. La música de la jota

fue siempre preferentemente el soporte
popular de muchas letras, variables según
la fiesta o la ocasión.
Para bailar la jota bastó siempre una pareja con garbo; pero luce más, bailada conjuntamente por decenas de ellas. Su compás de tres por ocho o seis por ocho, y ocasionalmente de seis por cuatro, su gracia y
su alegría, prefirieron siempre el sol y el aire.
Ya el Arcipreste de Hita ponía como instrumentos para sotar (jotar) la vihuela de
arco, sinfonía, guitarra hispana, albogues,
bandurria y zampoña, cítola (cítara) y odrecillo (gaita)… Pero también son de la jota
acordeón y piano, panderetas y zambomba, triángulo y castañuelas, banda y gran
orquesta. La guitarra irá siempre inseparable de la jota, como manifiesta en 1705
el manuscrito de la Biblioteca Nacional
Libro de diferentes cifras de guitarra. Cada
pareja, cara a cara, y todas en círculo, bailan con la jota su alegría, saltando ágilmente, a veces con castañuelas en los dedos o
con los mismos dedos como castañuelas.
Al difundirse los medios de comunicación,
el anonimato tradicional de troveros y joteros termina; y se transmiten muchos nombres, ampliamente conocidos en España
y más allá de fronteras y mares. Algunas
regiones, como Aragón, destacan las jotas
preferentemente por el baile; otras, como
Navarra, por el canto y su variada creación
continua, incrementada en ocasiones con
temas propios.
El canto surge, como algo natural, de una
facultad y de una ilusión que siente el hombre en sí mismo: expresar sus sentimientos con palabras que realzan en la escala
musical su tono y su valor, su fuerza y su
belleza. Fe y amor, poesía y música, arte y
superación se hacen vida y personalidad
en el poeta de las palabras, en el compositor de la melodía, en la voz del cantante y
en el instrumento del acompañante. Y se
aúnan todos en un mismo espíritu para el
impacto más directo. En general, el esquema de toda jota cantada de España viene
a ser el de dos frases melódicas alternando repetidas. Normalmente una jota es un
compuesto de 28 compases cantados, con
corte en su acompañamiento para las siete entradas, de cuatro partes de compás.
La melodías, generalmente, consta de dos
partes que se repiten alternando, y casi
siempre es la misma melodía, bastante cor-

ta, la que se repite en un intervalo de segunda mayor. Otras veces es melodía distinta
en cada verso, o mejor una frase melódica
larga, cortada en dos por las cuatro partes
de cada entrada de verso, llamadas acordes de entradas. Por este motivo es fácil la
composición musical de una jota, y esto demuestra bien su origen popular y sencillo.
Hay rasgos que permiten diferenciar los
bailes de las zonas básicas, que serían las
del Bajo Aragón, Huesca y Zaragoza. La
jota bajo aragonesa es la más elaborada y
seguramente la más antigua; entre las
variantes locales se pueden señalar las de
Alcañiz y Albalate. En Alcañiz el ritmo es
relativamente rápido, alegre, y en la primera y en la segunda coplas cantadas se
dan uno ágiles saltos, o batudas, chocando las piernas al saltar. La de Albalate del
Arzobispo es muy parecida a la de Alcañiz,
más lenta y con el paso menos movido.
Las jotas de Calanda y Andorra son parecidas, aunque la primera es más lenta,
reposada y señorial, muy próxima a determinados bailes valencianos. En Zaragoza
hay diversas modalidades que varían, esencialmente, por la distinta rapidez de su ejecución; ninguna tiene pasos punteados, y
el ritmo determina brincos, alzando las
piernas apoyadas solamente en la media
punta; en la variedad rápida, que es la más
violenta de todas las jotas, hay arrodillados dobles; todas las jotas zaragozanas se
bailan con los brazos en alto. La jota de
Huesca es menos rápida, con modalidades curiosas en el Pirineo, donde ha sufrido influencias francesas, y hay algunos
pasos agarrados. En Echo hay tres variaciones: trenzado, pateta y pasao, y las parejas bailan agarradas mientras se entonan
las coplas de acompañamiento.
La jota se canta a lo largo y ancho de Aragón. Como manifestación espontánea de
alegría se la hemos oído al labrador del
Bajo Aragón o de las Cinco Villas, cuando
regresan de sus faenas; al pastor del Pirineo o de las llanuras de Teruel; a las mujeres de aquellos pueblos o ciudades cuando realizan sus tareas domésticas. Además,
la jota se canta, en los centros aragoneses
repartidos por España entre los que han
destacado los de Valencia y Barcelona. Y
también en Iberoamérica, donde la jota
sirve para alimentar dulces nostalgias. Fuera de España han tenido vida pujante los
centros aragoneses de Buenos Aires, a donde llegaron antes de 1910 Juanito Pardo y
María Blasco y, donde se formó Pilar Gascón; y de Méjico gracias a la labor de M. L.
Lahuerta y de Lucía Perié.
Desde el año 1840 a 1980 podemos dividir
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la historia de la jota aragonesa cantada en
seis épocas:
Hasta la aparición del “Royo del Raval”
(1840-1870) se tienen noticias de pocos
cantaores. Además del tío Chindribú, cantan Vicente Soler y Marianico “el del gas”,
en Zaragoza; en Huesca el “tío Lereta”, que
alternaba los versos cantados y frases coloquiales con los viandantes.
La época del Royo del Raval y del Tuerto de
las Tenerías (1870-1895) representa el asentamiento y ordenación de los estilos gracias a la infatigable labor de santiago
Lapuente. La figura legendaria de Pedro
Nadal, “el Royo del Raval”, marca esta época. Éste fue el cantaor de más acusada personalidad. Síguele en importancia Marano Malandia, “el tuerto de las Tenerías”,
nobilísimo rival de “el Royo”. Otros muchos
cantaores fueron muy apreciados, la mayor
parte conocidos por sus apodos: “el Fematero”, “el Jardinero” en Zaragoza; Blas Mora
y “el Capacero”, en Albalate; Juan Félez y
Antonio Aznar en Andorra.
Época del “Niño Moreno” y Juanito Pardo
(1895-1909): las facultades de “el Royo”
declinarían hacia 1895, momento en que
aparecerían dos niños de grandes facultades y perfecta dicción, José Moreno y Juanito Pardo, herederos de Nadal en la atracción de públicos. La máxima figura femenina es María Blasco, que marcharía a
Argentina en 1910.
La época de Miguel Asso y Cecilio Navarro
(1909-1927) representa, por el número y calidad de cantadores de ambos sexos, la más
fecunda de la jota. El temido vacío por la
marcha a argentina de J. Pardo y M. Blasco
no se produjo por la aparición de dos colosales cantadores, ambos de la parroquia de
San Pablo: Miguel Asso y Cecilio Navarro,
cuya noble rivalidad fue muy atrayente para
el público. Dos espléndidas cantaoras en
estos años son Pilar Gascón y Pascuala Perié.
La época de José Oto (1927-1955), figura
que domina por completo todos estos
años, en los que el número de cantadoras
de calidad supera al de cantadores. Entre
estos merecen mención Bienvenido Orga
(de Muel), Celestino Ballarín (de Rueda de
Jalón), Antonio Royo “el Chato de Casablanca”. En los últimos años de esta época aparecen dos cantadores que van a llenar la siguiente: José Iranzo y Jesús Gracia.
Muy buenas cantadoras brillan en los años
30, como Camila Gracia y Gregoria Ciprés,
de Huesca, Felisa Galé y Jacinta Bartolomé, de la parroquia de San Pablo de Zaragoza; tras la guerra civil hay que destacar
a Celia Palacián, la gran Pilarín Pascual,
Pilar de las Heras, Pilar Abad…

El gran manantial oculto de
la jota ha sido su tradición
oral, permanente y espontánea, sin ayuda de grafías
La última época (desde 1955): La muerte
de Felisa Galé supuso rudo golpe para José
Oto, que, no obstante, continuará cantando hasta 1960. Los dos cantadores de
mayor significación son José Iranzo, “el
Pastor de Andorra” nacido en 1915, y Jesús
Gracia en 1922. Otro cantador notable aparecido antes de 1955 es M. Jiménez. Entre
1960 y 1975 merecen ser citados J. Obon y
J. Sanvicente. Entre 1975 y 1980 hay que
señalar la aparición de dos excelentes
voces del campo: I. Lagranja y J. M. Julve.
Exiten numerosas teorías acerca del ori-

gen de este fenómeno universal. Sin
embargo, ninguna se ha podido demostrar claramente y, hoy en día, no podemos
asegurar con precisión ni sus orígenes ni
sus antecedentes históricos. La razón principal es que la jota es el resultado de un
sinfín de largos procesos en la historia.
Comprende varias manifestaciones artísticas que van desde danzas, contradanzas,
villancicos, cantos y otras.
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Educación Musical.
Estado de la cuestión
[Pedro Javier Grau Caselles · 45.561.275-T]

“Sin la música, la tierra es como una casa
vacía de las que han huido sus moradores,
por ello la historia de cada nación se inicia
con la música” [1].
La música contribuye al desarrollo pleno
de la personalidad del niño y forma parte
de la formación integral de la persona. Estas
verdades que costó tanto que fueran consideradas son hoy puestas en cuarentena.
Por un lado, las administraciones públicas
recortan cada vez más el tiempo del que
disponemos los docentes para aplicar las
estrategias que nos lleven a conseguir ese
desarrollo integral del que hablábamos. Si,
con suerte, en Primaria conseguimos que
nuestros alumnos salgan con un mínimo
interés por la Música, es muy probable que,
gracias en buena parte a los programas
educativos, a medida que se incorpore a
la Educación Secundaria Obligatoria vaya
desapareciendo ese interés.
Lo que sucesivos gobiernos están haciendo con la Música en la educación obligatoria merece un capítulo aparte, y no es
nuestro cometido con esta publicación.
Sin tratar de ser abogado del diablo ni nada
parecido, es importante la reflexión por
parte de los docentes de música acerca del
estado de la cuestión. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Realmente hemos
aportado lo suficiente para que la música
en Primaria y Secundaria tenga el respeto
que merece?
El estado de la cuestión
Hasta que en el II Congreso de la UNESCO del año 1958 unos pedagogos de la
música como Orff, Dalcroze, Ward y compañía, comenzarán a hablar de métodos
activos para el proceso enseñanza-aprendizaje en la escuela, la música no había
vivido un resurgir a nivel educativo tan importante. Casi podemos decir que desde
la Antigüedad Griega no pasaba algo así.
En nuestro país vivimos el “boom” cuando se creó la especialidad de Maestro de
Música, dejando al maestro generalista
que se centrara en las áreas técnicas, es
decir, lengua, matemáticas, conocimiento, etcétera , saberes considerados antaño
de verdadero valor educativo.
Los cursos sobre los diferentes métodos
inundaron los tablones de las facultades

de educación. Los maestros generalistas
que así lo deseaban podían “reciclarse” con
unos cursos y optar a esa golosa plaza de
maestro de música.
Parecía que estaba de moda, y de hecho lo
estaba, el método Kodály y querer irse
becado a Hungría a conocer de primera
mano lo que allí se estaba haciendo para
volver a España y comenzar una pacífica
revolución, devolviéndole importancia a
un área anteriormente maltratada.
Si decimos que el maestro debe tener la
vocación de serlo, el maestro de música
deber tener doble vocación, de maestro y
de músico. El perfil del maestro de hoy día
se podría decir que aparece dentro de dos
bloques bien diferenciados: Los que ya
tenían conocimientos de música, practicándola en diversas formaciones incluso
de forma profesional y los que aprendieron dentro de la facultad, movidos por un
amor a la música desde el punto de vista
del oyente. La generalidad corre un gran
peligro y ustedes saben que esta categorización tiene diversos matices, pero quién
ejerza el Magisterio Musical sabrá de qué
les estoy hablando y ya se habrá identificado con uno de los dos “bandos”.

“

primer día es un gran error, ya que exige
un poder de abstracción al niño que no
está en condiciones de dar.
Es, por tanto, a través de lo sensitivo como
debe llegarle la música en primera instancia, participar de la experiencia creativa,
hacer música antes que analizarla.
Reflexión
Solución: No hay una sola, pero un buen
reclamo para el discente comenzaría por
acercarle a los sonidos, a las notas y a sus
duraciones, intensidades y alturas a través
de los signos no convencionales. Buscar el
componente lúdico dentro de la música y
no fuera de ella. La música es lo suficientemente lúdica como para buscarlo por otro
lado. De esta manera, cuando haya que dar
un paso más y entrar en un lenguaje más
abstracto, el alumno estará preparado para
absorber esos nuevos conocimientos e integrarlos en su universo sin que se resienta
nada en su estructura cognitiva.
Todo esto, junto a una formación adecuada del profesorado en cuanto a dotes de
manejo de grupos humanos heterogéneos, con infinidad de particularidades, buena formación profesional, motivación,
aprendizaje constante… nos va a dar las
claves de lo que debe ser, a grandes rasgos, un maestro de música.
Sin embargo, da la sensación de que la enseñanza de la música en Primaria es una manta corta, y cuando te tapas la cabeza se te
ven los pies o viceversa. Puede ocurrir que
el maestro que ya
sabe música, con el
obsoleto método
del solfeo puro y
duro, piense que si
a él le fue bien por
qué va a cambiar. El
niño de hoy no es el
de hace tres décadas
y sus intereses están bastante alejados de
los que nacimos por aquella época. Es un
error pensar que lo que valía antes puede
servir a día de hoy. Aquello se parecía más
a una instrucción que a una educación.
Puede ocurrir que, ese celo por los nuevos
métodos activos de lenguaje musical, apoyados por unas carencias formativas de
base, hagan que otros maestros se queden
en el carácter lúdico de la música (que
debe estar presente, por supuesto) y no
salgan de los patitos u otro animal para
identificar las figuras, o del compás binario ya que el compás ternario da muchos
más quebraderos de cabeza, o incluso
peor, cantando con los alumnos sin tener
instrumento referencia (piano, guitarra,

El solfeo de antaño ha quedado
obsoleto y, cuanto menos en el aula
de Educación Primaria, representa un
paso atrás para los intereses del niño

Y aquí estamos, con nuestra oposición
aprobada o en situación de interinidad,
algunos menos habrán comprado su plaza en una cooperativa de enseñanza, y toca
poner en práctica todo lo que hemos
aprendido. No lo olviden, venimos a cambiar el estado de la cuestión.
En un amplísimo dossier bibliográfico
sobre educación musical, al ser consultadas las fuentes sobre cómo se ha de implementar el lenguaje musical en el aula de
Primaria, verán que todos los autores están
de acuerdo en una cosa.
El solfeo de antaño está obsoleto y, cuanto menos en el aula de Primaria, representa un paso atrás para los intereses del niño.
Utilizar grafías convencionales desde el
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La reflexión de la práctica
docente no es un conjunto
de folios que entregamos
con escasa autocrítica
flauta, o ayudado de las nuevas tecnologías) canciones de los cancioneros populares españoles que vienen de la Sección
Femenina y/o similares. Los intereses del
niño han cambiado y debemos ser los
docentes los que nos adaptemos y no al
revés. Dentro de la música que ellos escuchan podemos encontrar ejemplos para
aplicar los contenidos curriculares pertinentes, y así cuando les regalemos música de Mozart, Beethoven y otros la escucharan con más atención que si les hacemos cantar y bailar cosas que ya nuestros
padres no lo hacían.
En definitiva, nuestros alumnos salen desconcertados, bien por un exceso de información abstracta o por falta de contenido
en unas propuestas divertidas pero vacías. En unos casos se aburren y en otros se
lo pasan bien pero no aprenden gran cosa.
Luego llegan a Secundaria donde el CAP
se queda pobre para formar pedagógicamente a los licenciados, más cerca de la
clase magistral que del bajarse a la arena
de la educación Primaria. Los resultados
están ahí: algunos alumnos, que reciben
clases de música en escuelas regladas o no,
suspenden en Secundaria o se aburren
soberanamente en Primaria. ¿Qué es peor?
La reflexión de la práctica docente no es
un conjunto de folios que entregamos al
final de año con escasa autocrítica y casi
nula reflexión. Es más algo que urge que
hagamos día a día y desde ya para, entre
otras cosas, no darles la razón a los que se
han mofado de la enseñanza de la música
en Primaria, considerándola de segunda
fila cuando todos sabemos la importancia
que tiene en la formación integral del ser
humano. No hagamos que venga Kurt Pahlen a decirnos aquello de que: “No enseñar
a un ser humano todo lo que su inteligencia pide, puede ser una negligencia. No desarrollar una facultad natural del niño es
peor. Es contrario a los derechos del hombre. Un robo, una estafa, desgraciadamente no penados por ley” [2].
Notas
[1] Ludwig Tieck (1773-1853).
[2] Pahlen, Kurt (1961): La música en la
educación moderna, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Propuestas hacia
una Educación en la
Pluriculturalidad y los
Derechos Humanos
[Jorge Cabo Martínez · 10.083.695-N]

El presente artículo, realizado desde la
síntesis y la concreción terminológica de
los diferentes “aspectos” tratados, pretende acercarse de una forma no muy
exhaustiva al fenómeno de la pluriculturalidad en las sociedades actuales desde
el punto de vista de la Educación y los
Derechos Humanos.
A partir del fenómeno pluricultural intentaremos presentar su incidencia en la
educación y sus formas de aplicación, en
aras a generar un espacio donde, teniendo como marco el respeto a los Derechos
Humanos (referentes más significativos
de las sociedades occidentales), se dé respuesta a la encrucijada de culturas en la
que se encuentra nuestra sociedad.
Aceptada pues, la sociedad pluricultural
es preciso reconocer la importancia de la
educación a la hora de ofrecer unas respuestas educativas adecuadas a las necesidades sociales. Así, lejos de suponer un
problema el que el alumnado de los centros escolares proceda, cada vez en mayor
número, de diferentes culturas debe plantearse como una oportunidad de educar
a los sujetos en el respeto a los Derechos
Humanos y en los valores democráticos.
Nuestro objetivo es presentar la necesidad de una nueva Educación para unos
nuevos tiempos que ya han llegado y son
patentes en nuestra sociedad y en nuestras escuelas. Por ello, la mejor garantía
del respeto a los Derechos Humanos es
claramente la implantación de una educación para esos derechos fundamentales. Así, nos adentraremos en la realidad
pluricultural que caracteriza a las sociedades actuales haciendo hincapié en la
concreción que genera el paso del multiculturalismo al de interculturalismo como
vía de interacción positiva entre culturas.
En los siguientes apartados damos conocimiento de la necesidad y realidad
de fundamentar nuestra propuesta educativa en los Derechos Humanos como

vehículo de convivencia pacífica. Para a
continuación proponer estrategias desde
la educación intercultural que promuevan
el aprendizaje cooperativo.
Por último, y como corolario a nuestras
propuestas, se ofrece un decálogo de medidas que podrían guiar un programa de
educación intercultural en una sociedad
pluricultural.
La Educación como modelo de convivencia
para la sociedad
La Sociedad como conjunto de personas,
pueblos o naciones que conviven entre sí
como expresión de una identidad e interacción social estable, dependiente de formas de organización reconocidas por la historia, la cultura, mundo de las creaciones
humanas (Luzuriaga 1993:62), y la educación, como construcción de la cultura de
las pautas de socialización que definen a
cada sociedad, se encuentran constante e
indisolublemente interrelacionados. Este
hecho debe conducirlos a constituirse en
pilares de las teorías educativas, a través de
los cuales, contribuirán al desarrollo individual y social de individuos y grupos.
La educación es uno de los conceptos más
amplios y, también uno de los que tiene
más posibilidades de propiciar una convivencia armónica.
Ante el hecho globalmente positivo de la
toma de conciencia sobre la importancia
de la educación, falta una segunda idea,
una segunda reflexión que todos debemos
afrontar: la educación no es neutral. Es
decir, transmite y potencia un determinado código de valores a través del cual se
estructura un determinado tipo de persona, unas determinadas relaciones, entre
las propias personas y una determinada
forma de entender la vida. En otras palabras, no toda educación cumple el requisito de ser modelo de convivencia.
Debemos pues, clarificar nuestras actitudes y posiciones con respecto a la educación que queremos en consonancia de la
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realidad que nos circunda. En este sentido, si las ideas que defendemos están en
consonancia con la participación frente a
la exclusión, la cooperación frente a la competitividad, la comunicación frente a la
incomunicación, la igualdad frente a la discriminación, etc., debemos tener muy presente los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que transmitimos a
través de la educación. Por consiguiente, se
trata de potenciar una educación que
tomando como base los derechos humanos, transmita valores de igualdad, participación, empatía, cooperación, etc. Y es aquí,
donde la educación intercultural puede ser
un instrumento útil para modificar las relaciones y estructuras sociales vigentes.
Todas estas acciones deberán ser refrendadas con una praxis social tanto política como
cultural, en la cual el hombre se sienta más
social, y donde sus fines serían: el cambio
social y la mejora de la calidad de vida como
garantes de los derechos humanos, tanto de
individuos como de grupos sociales.
Queda patente pues la relación entre cultura y educación, intrínseca a la naturaleza misma del hecho educativo. Pero se
hace necesario hoy en día, y como se viene señalando, profundizar de un modo
nuevo en la dinámica de las relaciones a
partir de los retos que la realidad pluricultural plantea a la educación.
En este camino iniciamos una breve mirada, desde nuestra atalaya particular, a la
realidad pluricultural de nuestras sociedades, observando cómo y a través de que
vías la educación puede dar respuesta al
panorama actual.
Desde la atalaya de la pluriculturalidad
Sentirse en una atalaya significa poseer
una visión privilegiada y extensa de la realidad que nos rodea. Una realidad pluricultural que hasta el momento hemos
observado desde una perspectiva aquiescente sin ofrecer, o poner a disposición de
la misma, las propuestas que generen un
espacio de intercambio y no de pura asimilación de la cultura dominante que nos
ha situado en la atalaya.
Desde este pluralismo cultural se han venido ofreciendo diversas visiones, concretadas, a partir de los años sesenta, en elaboraciones y políticas multiculturalistas,
teniendo en el final de los ochenta un nuevo enfoque que proponía la introducción
de planteamientos interculturales en diversos campos (educación, comunicación,
trabajo social, etc.). A pesar de lo expuesto se han planteado muchas objeciones a
estas consideraciones que reflejan una pos-

tura antinómica entre pluriculturalismo y
multiculturalismo. Así, autores como Sartori, en su libro La sociedad multiétnica,
mantiene que el multiculturalismo es lo
opuesto a la sociedad pluralista.
En nuestra reflexión y andadura hacia una
propuesta coherente vamos a considerar
el multiculturalismo y la interculturalidad
como concreciones sucesivas de la pluriculturalidad.
Vemos pues, desde nuestra atalaya, que las
sociedades son cada vez más heterogéneas social y culturalmente. La diversidad étnica y cultural ya no es patrimonio de unos
pocos sino de todos los países, en cada
uno de ellos con peculiaridades propias.
Ahora, ya no consiste en “hacer visible lo
invisible” pues es patente, y reconocido
por todos, la realidad pluricultural en la
que vivimos, sino de ofrecer respuestas
adecuadas y, en nuestro caso particular,
articular una educación acorde a esta
sociedad.
Los Derechos Humanos para las sociedades
pluriculturales
Tras las II Guerra Mundial, todos deseaban un mundo nuevo, un mundo mejor.
En ese camino, se generó, a través unos
ideales de concordia y respeto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Una vez en este camino se consideró que
la consecución de una nueva conciencia
ética sería únicamente posible mediante
la educación. Como vemos, la educación
es la clave para el desarrollo social y material de toda sociedad.
Aproximación conceptual
Precisar qué se entiende por Derechos
Humanos tiene una gran dificultad. En
principio, y extrayéndolo del propio concepto, son algo específico del ser humano.
Son inherentes a la naturaleza humana y
sin ellos no es posible vivir como seres
humanos (Naciones Unidas, 2002). En definitiva, son los derechos que tiene una persona por el hecho de serlo.
Se consideran derechos aquellos bienes
que constituyen una verdadera propiedad
del ser humano y le corresponden en cuanto tal. Es decir, se trata del reconocimiento tanto de los derechos que se tienen,
como de la obligación de respetarlos y velar
por su cumplimiento.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten desarrollar nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia, y satisfacer nuestras variadas necesidades (Pérez
Serrano, 2005). El respeto y la protección
de la dignidad del ser humano.

Así, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se constata que la dignidad de la persona es el fundamento de todos los derechos: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Como consecuencia de la inclusión del
concepto de dignidad de la persona, la
internacionalización de los Derechos
Humanos se hizo patente, en la legislación
mundial, la obligación de ser respetados
por todos los Estados.
Repercusión en las sociedades
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1948, consta de un Preámbulo y 30 artículos con 50 cláusulas. Como tal, representa las garantías de la persona a nivel universal, aunque podría objetarse que han
sido elaborados para la cultura occidental
si bien unánimemente aceptados.
La Declaración proclama, por vez primera,
que los derechos individuales y la relación
entre los gobiernos y los grupos de individuos son una legitimación referida a la
humanidad. Los derechos y libertades
garantizados por los Derechos Humanos se
subdividen en cuatro grupos, según estén
orientados a (Pérez Serrano, 2005: 25):
-Proteger la vida y la integridad física de
las personas.
-Garantizar el ejercicio de los derechos y
libertades individuales.
-Eliminar todo tipo de discriminaciones.
-Asegurar unas condiciones mínimas de
vida.
Nuevos retos y desafíos se planten a los derechos humanos debido a la aparición, desde su proclamación, de nuevas necesidades y nuevas amenazas a tener en cuenta.
La educación está llamada a desempeñar
el papel de promoción, desarrollo e igualdad entre los pueblos. Ello nos lleva a trabajar para integrar los Derechos Humanos
y los valores cívico-sociales en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Para ello es
necesario (Pérez Serrano, 2005: 33-34):
-Ampliar las oportunidades que tienen las
personas para involucrarse y participar en
mayor medida en sus comunidades, de
modo que puedan valorar esta dimensión
práctica de la inmersión en la realidad
como una parte integral de la vida.
-Definir bien las finalidades de la educación:
concebirla como un principio para el desarrollo integral de un individuo con la capacidad de abrirse a una sociedad pluralista.
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-Propiciar una mayor conexión entre las
organizaciones cívicas y las instituciones
educativas locales.
-Formar no solamente individuos, sino
seres sociales abiertos a la comunicación
y al diálogo, ciudadanos capaces de asumir responsabilidades.
-Considerar la sociedad civil como una
fuente posible de trabajo.
-Luchar contra la desigualdad de oportunidades.
-Fomentar la participación de las personas, los educadores y las organizaciones
cívicas en la planificación de la experiencia educativa.
Así, para disfrutar de un espacio donde
desarrollar nuestros derechos como ciudadanos, en el cual dispongamos de oportunidades económicas, sociales y culturales, y por consiguiente de derechos democráticos, se debe articular una reflexión
acerca de cómo la educación puede contribuir a crear un mundo nuevo y diverso.
Para ello la educación debe basarse en el
multiculturalismo y el interculturalismo,
sin olvidarse de las características de las
culturas locales y poniendo el énfasis en
el diálogo de las culturas.
Hacia una Educación en la pluriculturalidad y los Derechos Humanos
Hoy en día, nadie duda de que la educación
sea el pilar fundamental sobre el que hay
que construir la paz y la libertad de las personas. Como señala Jacques Delors en su
libro La educación encierra un tesoro, ahora la persona, para formarse, debe no sólo
saber sino que debe estructurar su formación en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, los cuales son presentados como
los cuatro pilares de la educación (Delors,
1996, 95-96): aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a
vivir con los demás y aprender a ser.
Como vemos, la educación es uno de los
conceptos más amplios y con más posibilidades de propiciar y generar una convivencia armónica en unas sociedades que
se debaten entre el equilibrio democrático y el horror de los enfrentamientos intersociedades.
Siguiendo a Delors (1996), aprender a vivir
juntos, aprender a vivir con los demás, significa establecer un contexto de igualdad
y de formulación de objetivos y proyectos
comunes. Así, establece que las dos orientaciones a las que una educación, para la
convivencia y la ciudadanía, debe dirigirse, se situarían por una lado, en el descubrimiento del otro, que se imbricaría en la
búsqueda de la empatía, y por otro en la

tendencia hacia objetivos comunes. Esta
búsqueda de objetivos comunes pasa por
enseñar a los jóvenes a participar en proyectos cooperativos para disminuir o eliminar las diferencias interculturas.
A la hora de plantear una educación en la
pluriculturalidad y los DDHH se deberían
tener en cuenta los siguientes objetivos:
-Dar a conocer, enseñar y apreciar los
DDHH como garantes de la dignidad de
las personas.
-Promover el desarrollo amistoso y cooperativo entre las personas de las diferentes
naciones.
-Fomentar la igualdad de derechos y libertades entre los distintos miembros de la
sociedad pluriculturalidad.
-Desarrollar, en comunidad, plena y libremente la personalidad de todos/as.
-Respetar los derechos y libertades de los
demás como medio para el crecimiento
personal y mejora de la convivencia.
-Elevar el nivel de vida de todas las personas a través de la cooperación y la convivencia.
Estos objetivos, ambiciosos en sí mismos,
buscan el rechazo a la exclusión y el asimilacionismo advirtiendo la necesidad de que
el derecho a la igualdad no quede desligado
al derecho a la dignidad de una vida justa.
El marco de la Educación Intercultural
basada en la pluriculturalidad y los DDHH
Una apuesta decidida por ofrecer una respuesta educativa, en los centros escolares,
a través de la educación intercultural supone adoptar una postura abierta tratando
de adaptar el modelo de enseñanza a las
necesidades y las demandas de los diferentes grupos culturales.
Las características de la educación intercultural, objetivos y tipos de propuestas
que, según diversos autores, debe proponer toda educación que tenga en cuenta
la sociedad pluricultural donde se ubica,
debe estar inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
promoviendo “el respeto a estos derechos y
libertades”.
Características de la Educación Intercultural en la sociedad pluricultural
En la educación Intercultural se parte de
reconocer que los saberes que poseen
todos los niños, independientemente de
su origen o grupo étnico, son valiosos; de
tal forma que se propone la valoración
social de las prácticas y saberes culturales
que poseen niños y niñas como la estrategia central a través de la cual se podrá fortalecer la identidad y la autoestima de los
sujetos de las minorías en el reconocimiento de la diferencia.

En la mayoría de los grupos escolares se
encontrará alumnado que proviene de distintos lugares de origen, que forman parte de diversos grupos étnicos o que hablan
lenguas diferentes, por lo que será necesario que siempre se promueva la valoración social de las diversas prácticas y saberes culturales que poseen todos los niños
para resolver sus problemas y satisfacer
sus necesidades, independientemente de
su origen o grupo étnico.
Abrir las puertas de la escuela a la diversidad de prácticas y saberes culturales que
poseen niños y niñas, independientemente de su lugar de origen o el grupo étnico
al que pertenecen, permitirá enriquecer
los procesos de aprendizaje, eliminando
la tendencia a pensar que existe un sólo
saber válido que debe ser transmitido por
la escuela.
Igualmente es fundamental generar procesos de revalorización de la cultura propia en el reconocimiento y aceptación de
la diversidad cultural, étnica y lingüística.
Elementos de la Educación Intercultural
en la sociedad pluricultural
Desde la perspectiva didáctica y pedagógica el trabajo a desarrollar constará de
una adecuación en cuanto a que (García
Llamas, J.L., 2005):
-El docente debe conocer la realidad intercultural, plural y emergente de la integración de minorías étnicas, así como las pautas y orientaciones a seguir.
-La definición de las formas de actuar en
las aulas y en los diferentes centros educativos ha de ser clara y concisa.
-Hay que conocer a fondo las prioridades,
los requisitos y las exigencias de la práctica diaria con los alumnos que proceden
de minorías étnicas.
-La formación, sensibilización e información del profesor en lo referente a aquellas
características básicas relacionadas con la
configuración del grupo es necesaria.
-Se requiere la utilización de estrategias
didácticas de trabajo adecuadas y oportunas en cada situación concreta. Nosotros,
en este breve trabajo, presentaremos, a la
vista de las experiencias realizadas hasta
el momento, el aprendizaje cooperativo
como estrategia para dar respuesta a la
pluriculturalidad.
La propuesta estratégica de la Educación
Intercultural. El aprendizaje cooperativo
Toda escuela inclusiva y orientada a la
diversidad debe ofrecer a su alumnado el
aprendizaje de estrategias. Es por ello que
la educación estratégica debe ser la base
de todo currículo intercultural que pretenda el desarrollo integral de la persona y en
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el cual no se adquieran conocimientos
cerrados y “absolutos”, sino que promueva y desarrolle sus capacidades, su autonomía, su autoestima, su capacidad cooperativa y su solidaridad.
En esta vía, el aprendizaje cooperativo
representa una de las innovaciones tanto
para favorecer objetivos educativos como
para dar respuesta a las exigencias que
plantea el mosaico cultural que hay en
nuestros centros educativos donde, cada
vez más, la heterogeneidad de los grupos
es considerable. Éste, representa desde el
punto de vista cognitivo una oportunidad
de gran relevancia al favorecer:
-El aprendizaje observacional, a través de
modelos que proporcionan los compañeros sobre estrategias de aprendizaje y
sociales.
-La reestructuración y el conflicto sociocognitivo que estimula la interacción entre
grupos interétnicos, proporcionando una
fuerte motivación para encontrar nuevas
soluciones… nueva información (la
ampliación de las fuentes de información).
-La cantidad de tiempo de dedicación activa sobre la tarea que implica, favoreciéndose la práctica, el nivel de activación y la
elaboración.
-La atención individualizada que proporciona al alumnado que más lo necesita.
-La oportunidad de poder enseñar a los
compañeros que favorece adquisición y la
reorganización de lo aprendido de una forma más significativa.
Reconsideración de la función del profesorado
Una de las condiciones ineludibles para
que el contacto interétnico sea efectivo es
el apoyo del profesorado. Este clima de
apoyo puede generarse sin aludir explícitamente a las diferencias étnicas actuando el profesorado de forma habitual en la
asignación de estudiantes a grupos heterogéneos, indicando su aprobación hacia
la interacción interétnica.
Las técnicas de aprendizaje cooperativo
ofrecen al profesorado que trabaja en contextos heterogéneos la oportunidad de
aumentar su eficacia y poder de motivación sobre su alumnado más difícil y con
ello su control sobre el aula.
El hecho de establecer nuevas estrategias
educativas, que tengan como base el
aprendizaje cooperativo, ha producido un
cambio en el papel de profesorado que se
refleja en las reflexiones extraídas de diferentes investigaciones por Díaz-Aguado
(2002: 122-123):
-El profesorado pasa de transmisor de

información a mediador en la construcción del conocimiento. Su papel es el de
facilitador del proceso educativo consiguiendo en el alumnado un aprendizaje
más penetrante y duradero.
-Hay una reducción de la distancia con los
alumnos e incremento del poder referente y de la eficacia para educar en valores.
El aprendizaje cooperativo mejora la imagen del profesorado y reduce la distancia
con su alumnado al convertirse en un
mediador que ayuda a alcanzar objetivos
atractivos para ellos.
-Se desarrolla la tolerancia hacia los alumnos y hay una adaptación a la diversidad.
Hay una tendencia a tratar la diversidad
de forma proactiva.
-Reducción de la necesidad de controlar la
conducta negativa. El buen clima de participación favorece el protagonismo de todos
los alumnos reduciendo como consecuencia de ello los niveles de indisciplina.
-Eficacia de los instrumentos para cono-

cer la diversidad del aula.
Asimismo, la significación del aprendizaje cooperativo exige una mayor colaboración entre el profesorado. Esta estrecha
colaboración genera que las contribuciones, de los mismos, al aprendizaje de sus
discípulos, sean más creativas y con una
mayor contextualización.
Por último señalar que toda reconsideración de la función del profesorado pasa
por una adecuada formación permanente. Si tenemos en cuenta los presupuestos
que al respecto señala Díaz-Aguado (2002)
toda formación permanente resulta eficaz
si se observan las siguientes condiciones:
-Participación voluntaria en el programa
de formación e innovación educativa.
-Si favorece la cooperación entre los profesores y el resto de agentes participantes.
-Cuando hay una combinación entre la
teoría y la práctica. De ahí, como indica
SÁEZ (1997:58) toda acción educativa y
social se inserta o explica, explícita o implí-
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citamente, en supuestos teóricos. La práctica no puede ser muy adecuada sino está
refrendada por una buena teoría, señalamos nosotros.
Decálogo de medidas para una Educación en la pluriculturalidad
Cómo corolario, y haciendo una apuesta
personal acerca de los pasos que deberían darse para llevar a cabo una planificación educativa que tenga en cuenta la pluriculturalidad de la sociedad donde se desarrolla, se propone decálogo de medidas
que podrían servir de guía para el desarrollo de un programa intercultural. A saber:
1. Diagnosticar la realidad social, económica, cultural e histórica del contexto donde se pretenda llevar a cabo una educación intercultural.
2. Fundamentar el proyecto. Justificar.
3. Establecer unos objetivos tanto generales como específicos, resultado del estudio preliminar, para conseguir que el programa sea operativo y eficaz.
4. Programar racionalmente la intervención a realizar, es decir, que sea realista.
5. Crear un programa estable pero no rígido. Sometido al cambio cuando la evaluación lo aconseje.
6. Concebir actividades que permitan la
participación y la convivencia.
7. Abarcar todas las necesidades.
8. Temporalizar adecuadamente el programa.
9. Explicitar los recursos y los presupuestos necesarios.
10. Establecer medidas de evaluación del
programa y sus resultados.
Sirvan estas líneas para reconsiderar las
políticas educativas segregadoras y asimilacionistas que hasta no hace mucho tiempo, y en algunos contextos actuales todavía siguen vigentes, venían presidiendo la
acción educativa. Esta reconceptualización de la acción educativa pasa por afirmar que la condición de ciudadanía y de
convivencia pacífica, desde el respeto a los
Derechos Humanos, permite a las personas promover valores y propiciar líneas de
cooperación interétnicas.
Conclusión
En toda sociedad comprometida, el establecimiento de una educación que ofrezca
una formación integral a sus ciudadanos es
imprescindible. Un modelo educativo que
permita una formación en la cual las personas se sientan copartícipes, puedan cubrir
sus expectativas, y den paso a una convivencia adecuada. Ello nos hace ver como

toda educación, en la búsqueda de la perfección de la persona, ve mejorada, ampliada y enriquecida su labor si fomenta el contacto y la interdependencia con otras personas y culturas. Por consiguiente, se trata
de potenciar una educación que tomando
como base los derechos humanos, transmita valores de igualdad, participación,
empatía, cooperación, etc. Y es aquí, donde la educación intercultural puede ser un
instrumento útil para modificar las relaciones y estructuras sociales vigentes fomentando la dignidad de la persona.
Al observar a nuestras sociedades nos
damos cuenta de que son cada vez más
heterogéneas social y culturalmente
hablando. La diversidad étnica y cultural
ya no es patrimonio de unos pocos sino
de todos los países. En cada uno de ellos
con peculiaridades propias derivadas de
sus costumbres y relaciones. Así, la realidad de actuación multicultural debe dar
paso a una intervención intercultural que
suponga la afirmación y la promoción de
un auténtico diálogo entre culturas. Un
diálogo encaminado a ser capaces de asumir la riqueza, las tensiones y conflictos
consustanciales a esta dinámica social. Por
ello, la repercusión de los Derechos Humanos, tanto por parte del Estado y de la
sociedad de acogida como por parte de los
inmigrantes, debe basarse en el respeto,
condición sin la cual no se puede dar lugar
a la construcción de una sociedad democrática y una necesaria convivencia intercultural en una sociedad multiétnica.
Una apuesta decidida por ofrecer una respuesta educativa, en los centros escolares,
a través de la educación intercultural supone adoptar una postura abierta tratando
de adaptar el modelo de enseñanza a las
necesidades y las demandas de los diferentes grupos culturales.
Teniendo en cuenta que la orientación
intercultural intenta asegurar la convivencia entre los sujetos de diferentes culturas
y que la comprensión de otras culturas y
formas de vida es imprescindible para
generar un espacio educativo intercultural, toda escuela inclusiva y orientada a la
diversidad debe ofrecer a su alumnado el
aprendizaje de estrategias. Es por ello que
la educación estratégica debe ser la base
de todo currículo intercultural que pretenda el desarrollo integral de la persona y en
el cual no se adquieran conocimientos
cerrados y “absolutos”, sino que promueva y desarrolle sus capacidades, su autonomía, su autoestima, su capacidad cooperativa y su solidaridad.
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Reconsideraciones de la orientación
profesional en sujetos que presentan
algún tipo de dificultad ante su
inserción en el mercado laboral
[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

El propósito del presente artículo se centra
en estudiar las dificultades que presentan
determinados grupos de sujetos de cara no
sólo a su incorporación al mercado laboral,
sino a su integración y desarrollo personal y
social. Para ello, se abordarán una serie de
cuestiones entre las que hay que destacar:
la integración, no como un fin en sí mismo,
sino como un instrumento que persigue facilitar la normalización ante la empleabilidad.
1. Introducción
En el proceso de decisión para elegir un
determinado camino profesional u otro influyen una serie de factores como pueden ser:
el medio escolar, el entorno familiar, la realidad ocupacional, la estructura psicológica
del sujeto, los cuales se encuentran interrelacionados (Pérez y Blasco, 2001) y pueden
llegar a afectar directa e indirectamente en
la inserción del sujeto al mercado laboral. Es
decir, existen determinados colectivos que,
por sus características o circunstancias personales han de superar inconvenientes añadidos a los de la población en general en el
momento de encontrar un empleo.
2. Orientación y empleabilidad
Se hace necesaria una adecuada orientación
para fomentar la empleabilidad de los sujetos con la finalidad de que puedan adaptarse a una determinada oferta de empleo. Para
ello, se deberán desarrollar aquellos factores
que incidan en dicha oferta, así como las actitudes, aptitudes, intereses, conocimientos y
formación mostrados por la persona que demanda un determinado puesto de trabajo.
La adecuación es por tanto, uno de los pilares básicos que engloban la empleabilidad.
Desde el proceso orientador se debe potenciar esta adecuación de forma que la persona adquiera las necesidades que le sitúen en
el entorno, teniendo en cuenta las necesidades que manifiesta la empresa adecuándose al dinamismo cambiante del mercado
laboral. En este sentido, podemos considerar que la orientación es uno de los pilares
que puede ayudar a los sujetos a analizar las
oportunidades laborales que se les puedan
ir presentando a lo largo de su vida, las cuales pueden ir variando dependiendo de las

necesidades productivas del momento. Debemos ser conscientes de que toda capacidad
se asimila y desarrolla dentro de un proceso
de enseñanza-aprendizaje del que tenemos
que tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Las actitudes y aptitudes necesarias que
ayuden a los sujetos a posicionarse ante el
mercado de trabajo.
· Los recursos y medios necesarios para la
adaptación en torno a los requisitos exigidos en una determinada oferta de empleo.
· La capacidad de desenvolvimiento de los
sujetos en su entorno sociolaboral.
En síntesis, la empleabibilidad nos ayuda a
tener una visión global de los factores que
influyen en la relación que se establece entre
la persona y el empleo con la finalidad de
alcanzar una correcta inserción y desarrollo en el mercado de trabajo.
3. Grupos de riesgo ante la exclusión sociolaboral
El mercado laboral en España se caracteriza por altas tasas de desempleo con especial incidencia en el paro de larga duración,
la temporalidad y una elevada inestabilidad
en el empleo. Esta grave situación se agudiza en aquellos colectivos con mayores problemas para la inserción laboral.
3.1. Edad
En lo referente a la edad, podemos señalar
que son dos los grupos los que presentan
mayores dificultades a la hora de encontrar
un empleo.
Por un lado, están los jóvenes de 16 a 21
años, que tienen grandes problemas a la
hora de encontrar su primer empleo por
considerarse que no poseen la experiencia
o cualificación necesaria para poder trabajar. Dentro de este colectivo también nos
encontramos con aquellos sujetos que como
consecuencia de su “fracaso escolar” carecen de la formación necesaria para poder
desarrollar un determinado puesto de trabajo, dificultando así su empleabilidad.
Y por otro lado, están los mayores de 45 años
que también presentan dificultades, por considerarse un grupo social que no se adapta a
las nuevas exigencias del mercado laboral en
las que predominan las nuevas tecnologías.
El acceso al mercado laboral actual es más
complejo para las personas que comprende

esta edad y por este motivo es conveniente
que utilicen diferentes estrategias que les permitan incorporarse a un puesto de trabajo.
3.2. Género
Por lo que respecta al género hay que subrayar que la masiva incorporación de la mujer
al mercado laboral ha provocado importantes modificaciones en la sociedad e incluso
en la propia familia. La visión tradicional de
que las mujeres tenían que dedicarse a las
tareas domésticas se está debilitando cada
vez más. Hoy día la presencia de la mujer en
el mundo productivo ha crecido de forma
considerable en las últimas décadas.
Algunos autores como Hansen (1981) consideran que entre otros fenómenos que están
ocurriendo en la actualidad, la participación
de la mujer en las estructuras del trabajo
remunerado es un fenómeno mundial debido a diferentes factores como el divorcio, los
movimientos feministas y la inmigración.
No podemos obviar que pese a que en las últimas décadas el papel femenino en el mercado laboral se ha visto acrecentado considerablemente, aún sigue existiendo un gran
distanciamiento en cuanto a la tasa de actividad por parte de los hombres. No obstante, uno de los cambios más significativos que
han experimentado en las últimas décadas
las sociedades de los países desarrollados ha
sido el acceso cada vez más elevado de la mujer al empleo, donde se han alcanzado tasas
de actividad y ocupación sin precedentes.
Pero el incremento de la ocupación femenina no ha ido acompañado necesariamente de una mayor igualdad entre hombres y
mujeres, y sigue evidenciándose desigualdades salariales, una mayor presencia de la
mujer en empleos temporales, a tiempo parcial y en categorías ocupacionales más bajas.
Para hacer frente a estas desigualdades se
ponen en marcha diferentes modalidades de
contratación que son puestas en funcionamiento por diferentes entidades que trabajan en la inserción laboral de la mujer, en las
que se tienen en cuenta su disponibilidad, el
nivel de formación y experiencia laboral para
poder favorecer así su empleabilidad.
3.3. Discapacidad
En cuanto a la discapacidad, se considera
que es necesario analizar la situación laboral de este colectivo con la finalidad de proporcionarles los medios necesarios con los
que poder afrontar la transición a la vida
activa. Para que esta transición se realice
con éxito se debe realizar una intervención
temprana desde sus primeros momentos
de escolaridad para que sean capaces desde edades muy tempranas a valerse por sí
mismas y a adquirir las destrezas necesarias
para su desenvolvimiento en la sociedad.
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Jurado (1993) defiende que la integración
laboral de los discapacitados en general se
ha considerado un derecho, una necesidad
e incluso una utopía. La situación de las personas con discapacidad debe tener como
principio su normalización en integración
no sólo en el ámbito escolar, sino también
en el mundo laboral y social.
En síntesis, podemos decir que hoy día son
muchas las personas con discapacidad las
que se animan a entrar en el mercado laboral y buscan activamente empleo. Pero no
podemos olvidar que existen otros muchos
factores que influyen en que la búsqueda de
empleo de estas personas se realice de forma satisfactoria. Entre ellas podemos señalar: la familia (sus expectativas y del entorno, las actitudes de los empresarios, el nivel
general de empleo, la calidad del empleo, el
nivel general de retribuciones, la regulación
de las relaciones laborales, las políticas de
fomento del empleo y de la inserción); el
medio sociocultural en el que el individuo
se desenvuelve, la propia comunidad condiciona las oportunidades de integración
laboral de las personas con discapacidad.
También, las políticas de empleo y las medidas que se adoptan para fomentar la inserción laboral tienen consecuencias importantes en los procesos de incorporación de
las personas con discapacidad al mercado
de trabajo, máxime en una realidad laboral
como la actual, caracterizada por la competitividad y la precariedad (Tobes, 2002).
3.4. Minorías
Dentro de las minorías más desfavorecidas,
los inmigrantes constituyen uno de los grupos sociales actuales que presenten un alto
riesgo de dificultades a la hora de insertarse al mercado laboral. Por ello, se deben
plantear mecanismos de actuación que permitan al individuo reforzar su identidad personal, el sentido de utilidad y la posibilidad
de establecer relaciones interpersonales en
los contextos sociales en los que convive.
3.5. Aspectos psicológicos
Los aspectos psicológicos son aquellos que
hacen referencia a las actitudes, a la predisposición, al interés y a la motivación que tienen los sujetos frente al empleo, es decir,
cómo interpreta el sujeto el mercado de trabajo o la inserción laboral.
El objetivo fundamental que se pretender
conseguir se centra básicamente en que los
sujetos aprendan a tener un conocimiento
ajustado de sí mismos y del mundo laboral
con la finalidad de que sean capaces de desenvolverse por sí mismos en este entorno
complejo y cambiante.
3.6. Familia
La elección de estudios o la incorporación al

mercado laboral de los jóvenes, suele ser un
período problemático en la vida de la mayoría de las familias. Sobre todo si ese tema no
se ha abordado entre padres e hijos con la
suficiente antelación, como para que haya
sido posible la discusión, el debate o la reflexión sobre las expectativas de los hijos y las
posibilidades y alternativas que tienen las familias y que se verán influenciadas en base
a dos grandes factores: el clima familiar y el
nivel socioeconómico (Álvarez y Bonilla, 1999).
Cuando hablamos del clima familiar nos
estamos refiriendo a las aspiraciones y expectativas que ésta proyecta sobre sus hijos. Que
los hijos se desarrollen en un clima en el que
se considera que es muy importante adquirir una sólida formación para triunfar en el
mundo profesional es una realidad, ya que
sólo de esta manera los hijos sentirán
la inquietud de formarse y velar por sus
intereses futuros adoptando las medidas
oportunas que exija el mundo productivo.
En cambio, cuando hablamos de nivel
socioeconómico familiar nos estamos refiriendo a que las aspiraciones de los hijos
siempre están condicionadas, en mayor o
menor medida, por la capacidad económica y material de la familia para apoyarles.
En definitiva, un análisis de las relaciones del
orientado con su medio familiar es necesario puesto que las expectativas familiares inciden en las decisiones de sus miembros, ya
que constituye también una fuente altamente significativa de información ocupacional
y educativa. Es decir, la elección de un determinado tipo de formación no viene sólo
determinada por las capacidades e intereses
del sujeto, sino también en razón de su pertenencia a una determinada clase social.
3.7. Aspectos formativos
En el momento de reflexionar acerca de su
futuro, el sujeto ha de partir de su realidad
educativa. Éste debe tomar conciencia de su
situación académica actual, así como de las
opciones que tiene una vez acabada la escolaridad obligatoria (Álvarez, 2001). Por ello,
otro de los factores a tener en cuenta a la
hora de poder optar a un determinado puesto de trabajo debe estar relacionado con la
formación académica que posea el sujeto.
La formación adquirida por el sujeto a lo largo de su escolaridad obligatoria es de vital
importancia para su posterior desarrollo,
independientemente de la opción que elija: bachillerato, formación profesional o
incorporación al mercado laboral. Es evidente que el sujeto precisa de una formación previa en la que se le asesore y oriente
ante la toma de decisiones.
Podemos decir por tanto, que la falta de formación y cualificación es una realidad hoy

día y este aspecto puede afectar a la hora
del desarrollo adecuado de un determinado puesto de trabajo por no tener la experiencia y/o conocimientos requeridos por
las empresas.
En conclusión, la exclusión laboral alcanza
más a unos colectivos que a otros dentro del
contexto social por lo que habrá que trabajar para conseguir el adecuado desarrollo
integral de la persona con el objetivo de promover su incorporación.
4. Programas de desarrollo para el cambio
a la vida activa
Muchos de los grupos a los que nos hemos
referido con anterioridad se encuentran
englobados dentro de colectivos que presentan problemas de integración no sólo
laboral, sino económico y social lo que dificulta que puedan hacer frente a la situación
en la que se encuentran.
A este respecto, podemos señalar una serie
de actuaciones recurrentes que podrían ser
útiles y que podrían ayudar a los sujetos que
se hallen en una situación de búsqueda de
empleo: información y orientación laboral,
formación ocupacional, gestión para el
empleo, proceso de inserción laboral y
fomento del autoempleo.
Información y orientación laboral
Dentro de este tipo de actuación se desarrollan actividades destinadas a ofrecer a los
sujetos información relacionada con ofertas de empleo, recursos existentes para la
búsqueda de empleo, orientación encaminada a conocer los intereses profesionales
de los sujetos, técnicas de búsqueda de
empleo y tipos de formación necesaria en
cada puesto de trabajo.
Además de la información laboral, debe potenciarse la orientación en el campo social
de forma que se proporcione ayuda a los sujetos destinada a alcanzar el equilibrio entre lo
laboral y la realidad del entorno en el que viven. Para ello, se establece un protocolo de
actuación en el que la persona debe sentirse partícipe: entrevista inicial (información:
datos personales, formación, experiencia laboral, áreas laborales de interés), formación
en habilidades sociales relacionadas con la
búsqueda de empleo (currículum vitae, carta de presentación, entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo), orientación laboral (estudiar ofertas de empleo, relacionarlas con el tipo de formación y experiencia demandada).
Por otro lado, también se hace interesante
la necesidad de que se proporcione un
acompañamiento individual a los sujetos a
lo largo de todo el proceso de búsqueda de
empleo con la finalidad de que consigan
encontrar un empleo que se adapte a sus
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necesidades, permitiéndoles así su pleno
desarrollo e integración en la sociedad.
Formación ocupacional
Nos referimos a actividades enfocadas a que
los sujetos adquieran la formación que necesitan para poder obtener la cualificación
profesional necesaria que les permita desenvolverse de forma eficiente en un determinado puesto de trabajo, facilitando así la
inserción en el entorno social. En este sentido, podemos señalar que la formación
debe caracterizarse por ser un proceso:
· Continuo.
· Sistemático.
· Comunitario.
· Integral.
· Individualizado y/o grupal.
Gestión para el empleo
Las actividades que se desarrollan desde
esta actuación son aquellas encargadas de
gestionar las ofertas de empleo, establecer
la relación oferta-demanda en base a las
necesidades de las empresas y de los candidatos respectivamente.
Proceso de inserción laboral
Las funciones que se desarrollan desde esta
perspectiva son las vinculadas con la experimentación laboral que las personas van a
ir adquiriendo en el mercado de trabajo. Esto
tendrá lugar mediante la realización de una
actividad productiva y remunerada en un
puesto de trabajo, en el que la persona que
lo realiza va a estar tutelada por otra con la
finalidad de que ésta adquiera y desarrolle
las capacidades necesarias que la habilite para el puesto de trabajo que está aprendiendo.
Fomento del autoempleo
Con este tipo de actividad se pretende asesorar a las personas interesadas en iniciar una
actividad por cuenta propia. Se ofrece orientación para definir el proyecto empresarial,
valoración de la viabilidad económica y asesoramiento en aspectos jurídicos y fiscales.
Sin duda el objetivo final de las actuaciones
descritas no es otro que el de posibilitar el
alcance de la integración social y laboral de
todos los colectivos desde dónde se potencie: la orientación y la confección de itinerarios de inserción, la aportación de medidas
formativas complementarias y la atención
integral a las personas.
La experiencia de la inserción laboral muestra que es preciso construir estructuras que
faciliten el tránsito y el posterior acceso al
mercado de trabajo a través de los mecanismos e instrumentos para desarrollar y adquirir unas condiciones mínimas de empleabilidad en los sujetos.
En términos generales podemos decir que,
cuando hablemos de realidad personal nos
estamos refiriendo a aquellos aspectos de

tipo familiar, socio-económicos, relacional y
de estructura personal que en su conjunto,
y dentro de un contexto de interacción social,
determinan el marco personal de cualquier
individuo. Conocer y profundizar en estos
aspectos se hace imprescindible como punto de partida para que el sujeto tenga un mayor conocimiento de sus posibilidades, intereses y expectativas frente a las decisiones
que deberá tomar en su presente y/o futuro.
Una vez analizado este punto pasamos a
hacer hincapié en aquellos Programas a los
que podemos recurrir como recursos a la
hora de facilitar a los sujetos la orientación
profesional a la vida activa.
Para un mejor entendimiento de la importancia de estos programas vamos a tomar
como referencia el realizado por Álvarez
(1991) referido a un Plan de Orientación
Vocacional y que se titula “Tengo que decidirme”. Este programa aborda a una serie
de dimensiones entre las que podemos destacar: estrategias de decisión, mundo escolar y del trabajo e identidad personal.
Otro de los programas destacables y que puede ser aplicado ante la transición a la vida activa es el realizado por Gil y Repetto (1999):
“Tu futuro profesional”. El programa está más
vinculado a la etapa de secundaria pero podría ser tomado como referente para otros
tipos de colectivos pues el objetivo fundamental es capacitar a los sujetos en las competencias requeridas para enfrentarse a las
tareas vocacionales. Además aborda entre otras una serie de dimensiones tales como: el
autoconocimiento y la autoevaluación, la exploración y la toma de conciencia de su carrera profesional, la toma de decisiones vocacionales y la planificación de la carrera ante el
desempeño de un empleo óptimo de acuerdo a las posibilidades psicológicas, familiares, sociológicas... que presenten lo sujetos.
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5. Conclusión
La realidad social del siglo XXI pone en evidencia las dificultades de acceso al mercado laboral que presenta una gran parte de
la población, pero sin duda hay colectivos
que por factores relacionados con la edad,
el sexo, etc., tienen aún mayores apuros a la
hora de encontrar empleo.
Tras el análisis realizado y las conclusiones
surgidas podemos poner de manifiesto que
deben reforzarse las políticas activas de
empleo y fortificarse aquellos programas de
intervención con los que poder ayudar y
reorientar a los colectivos más desfavorecidos. Precisamos de una población sensiblemente activa y capacitada ante el nuevo
entorno social, ajuntándose a las nuevas
vicisitudes que atraviesa nuestro país.
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[Gara Trujillo Jiménez · 44.728.121-K]

El taller de cocina es una actividad muy
motivadora para los niños, sobre todo en la
etapa Infantil; a través de la cocina, logran
una mayor confianza en su capacidad, estimulan su creatividad y educan su sensibilidad al tacto, la vista, el olfato y el gusto.
Con este taller, aprenden a disfrutar de lo
que hacen para ellos mismos y para los
demás, fortaleciendo también así sus lazos
afectivos. Gracias a un taller como éste, los
alumnos pueden aprender muchísimo, colores, texturas, matemáticas, lenguaje, conocimiento del entorno, etc. Lo importante es
que lo hacen de una manera totalmente
diferente y muy divertida. Esta propuesta
se puede llevar a cabo todos los viernes después del recreo durante un trimestre, en
nuestra propia aula y contando con la ayuda de los padres o madres que asistan
voluntariamente para colaborar en el taller.
Objetivos
-Aprender los tipos de alimentos y su origen.
-Observar las características de los diferentes alimentos y sus transformaciones.
-Aprender a manipular los alimentos.
-Conocer diferentes útiles de cocina.
-Aprender a elaborar recetas.
-Desarrollar conceptos matemáticos
(sumas, restas y proporciones).
-Aprender vocabulario relacionado con los
alimentos y los útiles de cocina.
-Diferenciar las cualidades: duro-blando,
frío-caliente, áspero-suave, liso-rugoso.
-Desarrollar hábitos de higiene a la hora
de manipular los alimentos.
-Estimular el interés por la comida sana.
-Crear actitudes de colaboración y participación.
Contenidos
-Tipos de alimentos.
-Origen de los alimentos.
-Características y cualidades de los alimentos.
-Transformaciones de los alimentos.
-Manipulación de alimentos.
-Útiles de cocina.
-Elaboración de recetas.
-Conceptos matemáticos (sumas, restas y
proporciones).
-Vocabulario relacionado con los alimentos y la cocina.
-Hábitos de higiene.
-Comida sana.
Materiales
-Horno pequeño.
-Tablas de cortar.
-Batidoras.
-Exprimidores.
-Recipientes para zumos y batidos.
-Boles.
-Ensaladera.

¡Delicioso taller!
Propuesta para un taller de
cocina en Educación Infantil
-Cubiertos (cuchillos, tenedores, cucharas).
-Platos, vasos y cuencos.
-Moldes de magdalenas.
-Moldes de tarta.
-Pinchos de brocheta.
-Demás utensilios necesarios para las recetas que elaborarán los padres en el último.
Sesiones
Como el taller se va a realizar durante un
trimestre, vamos a dedicar cada mes a una
cosa diferente. El primer mes será el mes de
las frutas y verduras, el segundo será el de
los postres y el tercero estará dedicado a las
recetas caseras, es decir, en esas cuatro
semana vamos a preparar cuatro recetas de
las que los padres o madres de los alumnos
hayan querido compartir con nosotros y,
por supuesto, con su presencia y ayuda.
Al inicio de cada sesión, se dedicarán unos
minutos para hablar en asamblea sobre lo
que vamos a hacer. La receta que vamos a
preparar, diremos el nombre y los alumnos harán sugerencias sobre cómo creen
ellos que se hace y qué ingredientes lleva.
Cuando todos han opinado, leemos la receta en alto y hablamos sobre los ingredientes, su origen, su forma, su color, etc. Luego repartimos el trabajo y comenzamos.
Cuando terminamos la receta que hayamos hecho, la dejamos a parte para poder
proceder a recogerlo todo, lavar lo que haya
que lavar, dejar cada cosa en su sitio y limpiar las mesas y el suelo. Después, si la
comida no hay que dejarla enfriar, la cogemos para repartila equitativamente y
degustarla, mientras hablamos sobre cómo
ha salido la sesión del día, si está bueno lo
que hemos hecho, cómo lo hemos hecho,
que dificultades ha habido, cómo podríamos mejorar nuestro trabajo, etcétera.
Si hay que dejarla enfriar y no la podemos
degustar, nos reuniremos igualmente
en la asamblea para hablar de todo ello.
Mes de las frutas y verduras:
Sesión 1: Macedonia de frutas: Esta es una
receta muy fácil de hacer que a los niños
les gusta mucho. Se harán tres grupos, unos
pelarán la fruta, otros la picarán y otros
exprimirán las naranjas. Después, todos
juntos lo mezclaremos en un bol. Utilizaremos manzanas, peras, naranjas, kiwis,
plátanos, melocotones, fresas y azúcar.

Sesión 2: Ensalada: Esta receta también es
muy sencilla y, al ser los propios niños los
protagonistas de su elaboración, se sienten motivados a probarla, conseguiremos
así que muchos niños muestren interés
por las tan odiadas verduras. Haremos
también tres grupos, unos las lavarán, otros
las picarán y el tercer grupo las irá mezclando en la ensaladera para luego aliñarla. Utilizaremos lechuga, pimiento, tomate, aceitunas, espárragos, atún, zanahoria,
aceite y vinagre.
Sesión 3: Zumos y batidos: Lo bueno de
esta receta es el amplio abanico de posibilidades, pues se pueden hacer zumos y batidos de todo tipo. Utilizaremos uvas, sandía, melón, naranja, limón, fresas, plátano,
pera, agua, leche y azúcar. En esta ocasión
se dividirá la clase en dos grupos, uno
para los zumos y otro para los batidos.
Sesión 4: Brochetas de fruta: Esta receta
puede ser muy divertida, a la vez que sencilla. La clase trabajará toda junta picando y pelando (en los casos necesarios) distintas frutas. Luego repartiremos palos de
brochetas y todos juntos iremos pinchando en ellos diferentes trozos de frutas. Utilizaremos todas las frutas que se nos ocurran, manzanas, peras, melocotón, papaya, plátano, kiwi, fresas, etcétera.
Mes de los postres:
Sesión 5: Tarta de galletas y chocolate: esta
tarta es muy sencilla de elaborar y queda
muy rica. Vamos a hacer dos tartas pequeñas, por lo que la clase se dividirá en dos
grupos. Dentro de cada grupo habrá unos
encargados de cada cosa, para hacer el
chocolate (chocolate a la taza, que es más
fácil de hacer), para mojar las galletas en
leche, para colocar las capas de galleta y
para echar las capas de chocolate. Esta tarta hay que dejarla enfriar, por lo que
la guardaremos en la nevera y el lunes
cuando volvamos la probaremos todos.
Sesión 6: Magdalenas: Debemos mezclar
en un recipiente 200 gramos de harina con
levadura, 50 gramos de cacao, 200 gramos
de margarina vegetal, 200 gramos de azúcar, 4 huevos batidos (que habrán batido
los alumnos) y 4 cucharadas de leche. Luego lo batimos todo hasta obtener una pasta homogénea y rellenamos con ella los
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moldes de magdalenas mientras el horno
se precalienta a 180 grados. Después las
dejamos hornear durante 15 minutos, hasta que suban y estén firmes y se pueden
decorar con azúcar glas o virutas de chocolate. Con las magdalenas ocurre lo mismo
que con la tarta, hay que dejar que se enfríen para comerlas, así que las probaremos
el lunes cuando volvamos a clase. Esta receta podemos elaborarla todos juntos sin dividirnos, cada uno aportando un poco.
Sesión 7: Chocobolas: Esta receta necesita
un poco más de elaboración por parte de
los alumnos. Deben picar galletas y mezclarlas con leche condensada con la batidora para que quede como una pasta, luego lo
dejamos como una media hora en la nevera mientras recogemos todo lo que hemos
ensuciado y preparamos las cosas para el
siguiente paso. Cuando la pasta esté ya fría,
haremos bolitas pequeñas, y después las
bañaremos en chocolate en polvo. En esta
sesión la clase puede trabajar toda junta.
Sesión 8: Tarta de queso: Esta receta es de
elaboración similar a las magdalenas,
debemos batir todos los ingredientes juntos y luego hornear. Necesitaremos una
tarrina de queso de untar (Philadelfia), 3
yogures naturales, 3 huevos, 3 cucharadas
grandes de harina y 12 cucharadas de azúcar y mermelada del gusto. Cuando esté
todo bien batido, untamos el molde de la
tarta con mantequilla, vertemos la mezcla
y lo metemos en el horno, ya precalentado, durante 25 minutos. Después hay que
ponerle mermelada por encima y dejarla
enfriar, así que la degustaremos el lunes
cuando volvamos a clase. También lo podemos hacer entre todos.
Mes de las recetas caseras:
Las sesiones 9, 10, 11 y 12 se dedicarán a
las recetas que los padres nos traigan,
debiendo entregarle una copia a la profesora durante los meses anteriores para
poder tener todo preparado.
Final del taller
Durante todo el taller habremos sacado
fotos de la elaboración de las recetas, de
los resultados y la degustación, así como
de las asambleas y los momentos de recogida. Con todas ellas, dedicaremos un último día para, entre todos, elaborar el “Mural
del Taller de Cocina”, que colgaremos en
el pasillo fuera del aula para tener el recuerdo y que todos lo vean.

Fundamentación teórica
de los trastornos
generalizados del desarrollo
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

A pesar de que el autismo sigue estando
rodeado de muchas incógnitas, el
comienzo de su estudio data de mediados del siglo XX. Esto no quiere decir que
esta discapacidad no existiera antes, sino
que en épocas anteriores los autistas eran
incluidos en el grupo de personas con
algún tipo de discapacidad o enfermedad mental grave. Una de las primeras
descripciones de lo que pareció ser un
caso de autismo fue la que se dio en el
siglo XIX con el niño salvaje de Aveyron,
Víctor. Éste fue encontrado a la edad de
12 años en el bosque de Aveyron donde
al parecer se crió solo.
El autismo fue descrito en 1943, por Leo
Kanner, psiquiatra norteamericano y en
1944 por Hans Asperger, pediatra austriaco. Ambos identificaron un grupo de
niños que se aislaban de sus familias y
de la sociedad y que se obsesionaban con
rutinas, pareciendo no existir retraso
mental. Kanner observó desde 1938 un
grupo de once niños calificados como
discapacitados intelectuales o emocionales, que sin embargo no encajaban en
esta definición. Estos niños presentaban
desde muy temprano una discapacidad
para mantener contacto emocional con
las personas, se resistían a los cambios
ambientales, mantenían conductas repetitivas, carecían de juego simbólico, tenían mutismo o habla carente de intención
comunicativa, así como talentos aislados
o habilidades especiales. Estas características llevaron a una nueva categoría de
discapacidad, “el autismo infantil temprano”. Sin embargo Kanner se equivocó en el aspecto de la inteligencia, puesto que determinó que el aspecto físico
normal indicaba una inteligencia normal
que terminaría por desarrollarse.
Por su parte, Asperger describió a cuatro
muchachos que aparentemente tenían
habilidades verbales y cognitivas adecuadas, pero que presentaban problemas de
interacción social. Asperger afirmó que
la discapacidad parecía ser heredada de
padres a hijos y que estaba presente desde el nacimiento.
En general, se usa el término trastorno de

Asperger para referirse a las personas con
autismo capaces de hablar y niveles de inteligencia normales o altos y también para
aquellas que en general están en el nivel
más favorable del espectro autista. (Ramón
Alonso, J., 2004: 26).
A finales de los ochenta, principios de los
noventa, surgió un gran interés por la
investigación de las causas de estos trastornos, dando lugar a varias teorías explicativas; teoría de la mente, teoría de las
funciones ejecutivas, teoría afectiva, teorías integradoras.
Paralelamente, obligado por la necesidad
del ejercicio clínico, los vademécum clasificatorios de los trastornos mentales proceden a describir los síntomas que los definen (Lozano y Cañete, 2004). El Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales de la Asociación Psiquiátrica
Americana (DSM) (1995) y la Clasificación
Internacional de las Enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud (CIE)
(1996), coinciden en los criterios diagnósticos, sintomatología, prevalencia y curso.
Estos manuales incluyen el autismo en un
grupo de trastornos denominados Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD),
junto al Trastorno de Asperger, Trastorno
de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil
y Trastorno Generalizado del Desarrollo
no especificado.
El término Trastorno Generalizado del Desarrollo se utilizó por primera vez en los
años 80 para describir esta clasificación de
trastornos. Este tipo de trastornos tiene en
común las siguientes características: dificultad en la interacción social, en la actividad imaginativa y en las habilidades de
comunicación verbal y no verbal, así como
en un número limitado de actividades e
intereses, que tienden a ser repetitivos.
Las características definitorias de cada
trastorno son las siguientes:
1. Autismo
Según el DSM-IV (1995), las personas con
trastornos autistas pueden mostrar una
amplia gama de síntomas comportamentales, en la que se incluyen la hiperactividad, ámbitos muy breves, impulsividad,
agresividad, conductas autolesivas y especialmente en los niños, rabietas. Puede
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haber respuestas extrañas a estímulos sensoriales, por ejemplo: umbrales altos al
dolor, hipersensibilidad a los sonidos o al
ser tocados, reacciones exageradas a luces
y olores, fascinación por ciertos estímulos, y etc. También alteraciones en la conducta alimentaria y en el sueño. Cambios
inexplicables de estados de ánimo, falta de
respuesta a peligros reales y en el extremo
opuesto, temor inmotivado extenso a estímulos que no son peligrosos.
2. Síndrome de Asperger
Según la Sociedad Americana de Autismo
(1995), el Síndrome de Asperger es el trastorno del desarrollo caracterizado por una
ausencia de habilidades sociales; dificultad con las relaciones sociales, baja coordinación y baja concentración, y un rango de intereses restringido, pero con inteligencia normal y habilidades de lenguaje normales en las áreas de vocabulario y
gramática. El Trastorno de Asperger suele
tener una edad de aparición posterior a la
del Trastorno Autista, o, al menos, se detecta más tarde. Un individuo con Trastorno
de Asperger no muestra un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje; sin
embargo, puede tener dificultades para
entender las sutilezas utilizadas en una
conversación, tales como la ironía o el
humor. Además, mientras que muchos
individuos con autismo presentan retraso
mental, una persona con Asperger posee
un nivel de inteligencia normal, o superior a la normal.
3. Síndrome de Rett
El Síndrome de Rett, se diagnostica principalmente en niñas. En las niñas con síndrome de Rett, el desarrollo transcurre de
manera aparentemente normal hasta los
6 - 18 meses, punto en el cual los padres
empiezan a notar un cambio en el comportamiento de sus hijas, y alguna regresión o pérdida de habilidades, especialmente en las habilidades motoras gruesas,
tales como caminar y moverse. A esto le
sigue una pérdida notoria en habilidades
tales como el lenguaje, razonamiento, y uso
de las manos. La repetición de algunos
movimientos o gestos sin sentido son una
pista importante para diagnosticar el Trastorno de Rett; estos gestos son, típicamente, un movimiento constante de “lavado de
manos” o de “exprimir con las manos”
(Moeschler, Gibbs, & Graham, 1990).
4. Trastorno Desintegrativo de la niñez
El Trastorno Desintegrativo de la Niñez,
que es un trastorno extremadamente infrecuente, es una clara regresión en múltiples
áreas de funcionamiento (tales como la
habilidad para moverse, el control de esfín-

teres anal y urinario, y habilidades sociales y de lenguaje) tras un período de al
menos 2 años de desarrollo aparentemente normal. Por definición, el Trastorno Desintegrativo de la Niñez sólo puede diagnosticarse si la aparición de los síntomas viene precedida de un período de desarrollo
normal de al menos 2 años, y la regresión
aparece antes de los 10 años (APA, 1994).
5. TGD no especificado
Los niños con TGD No Especificado son
aquellos que: (a) no reúnen el criterio de los
síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar cualquiera de los 4 trastornos descritos anteriormente, y/o (b) no tienen el grado de dificultad descrito en cualquiera de
los 4 trastornos del desarrollo específicos.
Según el DSM-IV (1995), ésta categoría sólo
debería utilizarse cuando existe una dificultad severa y generalizada en el desarrollo de habilidades de comunicación verbales y no verbales en las interacciones sociales, o cuando existan comportamiento, intereses o actividades estereotípicas, pero no
se cumple suficientemente el criterio para
diagnosticar un Trastorno Generalizado del
Desarrollo específico, Esquizofrenia, o Trastorno de Personalidad Esquizofrénica.
El DSM-IV presenta unos criterios diagnósticos específicos para cada trastorno.
Por sus características, el autismo se ha
confundido en muchas ocasiones con
otras discapacidades como por ejemplo,
la esquizofrenia o el retraso mental.
En resumen, los TGD son un grupo de cinco trastornos clasificados, con caracterís-

ticas definitorias individuales, pero que
poseen características comunes, como son
la dificultad en la interacción social, en la
actividad imaginativa y en la comunicación, tanto a nivel verbal, como o verbal.
El estudio de estos trastornos desde la
década de los 80 ha arrojado múltiples teorías explicativas sobre su etiología, sin
embargo a día de hoy, no contamos con
una teoría única que explique el porqué
de esta discapacidad.
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El aula, un
lugar de todos

[Ángela Piñero Muñoz · 47.004.492-J]

En mi labor como docente, me encuentro
cada día alumnos y maestros que ponen
de manifiesto la división existente entre el
alumnado que asiste al aula de Pedagogía
Terapéutica y los que no lo hacen, y entre
las dos aulas en sí, la ordinaria y la de apoyo. Frente a esta división nos encontramos
con una posible educación inclusiva, planteada desde ideas integradoras y como respuesta al derecho universal de todos los
niños: la educación.
¿A qué llamamos educación inclusiva?
Podemos decir que es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia, también del desarrollo humano.
La educación inclusiva significa educar en
y para la diversidad, ya que da respuesta a
las necesidades de todos y cada uno de los
alumnos, dejando de lado condiciones personales, culturales, sociales, de raza, de
religión… Consiguiendo el desarrollo integral de todos, en un ámbito diverso y heterogéneo. Se trata de una escuela a puertas
abiertas, a todos y para todos, sin requisitos de entrada a ella. En la escuela inclu-

siva todo el alumnado se beneficia de una
enseñanza adaptada a sus necesidades. Y
cuando decimos todos nos referimos a
todos, y no sólo los que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Por tanto, la educación inclusiva transforma la escuela y el aula ordinaria y común
en una escuela y un aula inclusiva, donde
todos los alumnos comparten espacios,
horarios, y siguen el currículum ordinario
de forma diversificada. Esta educación no
es sinónimo de integrar a un niño con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo dentro de la escuela participando de
ella sólo de forma parcial.
La integración del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
supone un beneficio para todos; reconoce y valora por tanto las diferencias individuales y las concibe como fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. En el proceso de enseñanza- aprendizaje, las diferencias se hacen más patentes. Todos los alumnos tienen necesidades
comunes, compartidas por la mayoría;
otras necesidades propias e individuales,
y dentro de ellas, algunas que pueden ser
especiales, que requieren una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas espe-

ciales o extraordinarias, diferentes de las
que requieren la mayoría de los alumnos.
Así se aplicará el criterio de normalización
con el que se apunta a que la oferta se desarrolle en un contexto similar al que se
brinda al resto de los niños. El requisito
fundamental para que haya una integración real es la flexibilidad del currículo.
El ser inclusiva tiene por finalidad educar
en y para los valores; apunta al desarrollo
del respeto, la solidaridad, la justicia y la
equidad, en el ámbito de una escuela
común y ordinaria.
Los argumentos en pro de esta educación
no son sólo educativos. Existen sólidas
razones sociales y morales. En este sentido es la educación la que responde a un
proyecto de sociedad inclusiva, más justa
y solidaria, que reconoce la ciudadanía
plena para todos sus miembros.
Surge así una clara necesidad: establecer
en el seno de la educación el sentido de
comunidad. Hecho que supone que todos
los miembros asuman la pertenencia y se
sientan personajes de la misma. Además
de participar en ella, tanto de forma individual como de forma conjunta, tomando
un compromiso.
Hoy día, en algunos lugares esta educación es ya una realidad aún en construcción; en otros, es una realidad negada.
Para terminar mencionar algunas claves
que pueden servir de guía para trabajar en
la construcción de un aula inclusiva, un
aula para todos:
-La reestructuración del aula ordinaria.
-La formación y transformación de los profesionales.
-Y la concienciación y defensa de los propios padres de los derechos de sus hijos a
tal educación.
La escuela inclusiva sigue siendo un ideal
a alcanzar, ¿por qué no lograrlo entre
todos?
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¿Estamos descuidando los hábitos
de alimentación e higiene?
[Ana Belén Oliver Zamora · 75.107.673-T]

1. Introducción
El desarrollo de la Educación para la salud
tanto en el aula como en el ambiente escolar es de transcendental importancia para el
alumnado, además está recogido los Decretos 230/2007 de 31 de Julio y 428/2008 de 29
de Julio, que fijan el currículo de la Educación Primaria y la Educación Infantil en nuestra comunidad y contemplan la Educación
para la salud en los objetivos generales, en la
introducciones a las áreas y en los criterios
de evaluación.
En 1926, en la carta Constitucional de la Organización Mundial de la salud (OMS), se define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.
En los años 70, Milton Terris mejora esta definición y define la salud como un estado de
bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.
Por lo tanto la salud tiene un aspecto subjetivo que es la sensación de bienestar y otro,
objetivo, que es la capacidad de funcionar.
La salud engloba diferentes temáticas, entre
ellas me gustaría destacar la necesidad de
una correcta higiene y alimentación en el aula
y en el ámbito familiar.
2. La higiene
La higiene tiene como finalidad mantener
unas condiciones de limpieza y aseo que
favorezcan la salud de las personas.
2.1. La higiene corporal
La higiene corporal, se refiere al cuidado y
aseo del cuerpo. La falta de hábitos higiénicos adecuados se convierte en un problema
grave, no sólo por lo desagradable de una
mala apariencia o de los malos olores, sino
por el potencial peligro de transmisión de
virus y gérmenes a otras personas.
La buena o mala higiene incide de manera
directa en la salud de las personas. Son
muchas las enfermedades relacionadas con
las malas prácticas de higiene. Por ejemplo:
la diarrea, las enfermedades gastrointestinales, la conjuntivitis, las infecciones de la
piel, la pediculosis, la gripa, etcétera.
2.2. Promover la higiene en el aula
El aula es el lugar dónde los niños y niñas
pasan gran parte de su tiempo, y desde aquí
debemos promover hábitos de higiene. No-

sotros/as como docentes debemos dar ejemplo. Si los niños observan que continuamente nos lavamos las manos o usamos un pañuelo para atrapar el estornudo, les resultará más fácil adquirir esos hábitos higiénicos.
Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que propendan por su salud y bienestar. Los hábitos son
aquellos comportamientos que se hacen a
diario y de manera permanente; sólo se consideran hábitos cuando se practican todos
los días. Y la escuela es un espacio fundamental para inculcarlos.
En el aula podemos tener paneles informativos sobre los hábitos de higiene fundamentales y que estén visibles en todo momento,
bien de manera gráfica o a través del texto.
Entre otros aspectos podemos destacar:
El hábito de lavado de manos: Es recomendable lavar las manos con frecuencia, para
prevenir infecciones, especialmente en épocas de gripe y resfriados.
-Antes de ingerir alimentos: Si tomamos el
desayuno sin hacer esta acción, ingerimos
junto con los alimentos bacterias, que son
perjudiciales para nuestro organismo y pueden desembocar en enfermedades.
-Después de ir al baño: En el baño se transmiten muchas enfermedades, debemos promover el lavado de manos.
-Después de sonarse la nariz, estornudar o
toser: Es necesario fomentar el hábito de que
cada alumno lleve consigo siempre pañuelos , bien de tela o de papel, para cuando
sientan la necesidad de toser o estornudar
se tapen la nariz y la boca, así reduciremos
los posibles contagios.
Debemos mantenerlas siempre limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los ojos,
la boca, cogemos algunos alimentos y tocamos a los bebés y otras personas.
Promoveremos mantener el aula limpia y
recogida: Determinaremos diferentes espacios en el aula, con puntos limpios dónde se
encuentren las papeleras, y si es necesario
con responsables diarios que se ocupen de
que todo esté limpio.
2.3. La higiene en el hogar
La higiene en el ámbito familiar compete en
gran proporción a las familias. Como docentes, en colaboración con el equipo de orientación educativa, a través de charlas informativas podemos fomentar este hábito y trabajar de manera conjunta familia y escuela.

La ducha diaria es la mejor forma de aseo así
se controlan olores naturales de nuestro cuerpo que son producidos por la transpiración
o sudor. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes y bacterias.
En cuanto al aseo de las uñas, la limpieza y
el corte de uñas de manos y pies evita la presencia de gérmenes.
Respecto al cuidado de los ojos, estos son
órganos muy delicados y es necesario limpiarlos de manera adecuada y así prevenir
enfermedades e infecciones oculares. Es
necesario hacer un control médico para prevenir enfermedades de la vista.
La higiene de la nariz es fundamental para
lograr una buena respiración. La producción de mocos es necesario retirarlos en
repetidas ocasiones y varias veces al día.
La higiene de las manos es la mejor barrera
para evitar muchas enfermedades. Gracias a
las manos nos es posible desarrollar todas las
actividades de la casa, la escuela y el trabajo.
La higiene dental es uno de los aspectos más
trabajados en el aula. La Consejería de Salud
en colaboración con la de Educación y el Servicio Andaluz de Salud han elaborado un
Programa de Promoción de Salud Bucodental denominado “Aprende a sonreír”. A través
del cual utilizando actividades, juegos, películas… se enseña a los niños y niñas la
importancia de una salud bucodental, a prevenir la caries dental y la enfermedad periodontal (debilidad y sangrado de las encías).
La higiene de los oídos facilita la buena escucha. No se deben introducir objetos en los
oídos como: ganchos, pinzas, palillos u otros.
El lavado de los oídos debe hacerse siguiendo las indicaciones de un médico.
El aseo diario de la vivienda se constituye en
una de las principales formas de evitar la
contaminación de los diferentes espacios y
de prevenir la presencia de plagas y difusión
de enfermedades.
3. La alimentación
La alimentación en edades escolar es de gran
importancia ya que será un factor en su crecimiento. Es importante una alimentación
correcta según su edad.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la higiene alimentaria comprende
todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos,
manteniendo a la vez el resto de cualidades
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que les son propias, con especial atención
al contenido nutricional.
Dado que los niveles de sobrepeso y obesidad infantiles siguen aumentando en Europa, todo el mundo coincide en la necesidad
de emprender acciones preventivas urgentes. Sin embargo, aún no se ha resuelto cuándo y cómo intervenir ni qué medidas precisas deben tomarse. Mientras tanto desde el
aula y el ámbito familiar se pueden tomar
medidas que paulatinamente vayan disminuyendo estos índices y en los mejores casos
que no llegue a aparecer este problema, para
ello es necesario que padres y maestros
nos eduquemos en los hábitos alimenticios.
3.1. En el aula
En el aula solo realizan una comida, el desayuno. Con la ayuda de la familia debemos
promover que este sea sano y saludable, esto
se puede lograr a través de un calendario de
desayuno sano, en el cual se establece una
serie de alimentos no repetitivos y sanos. Evitando: golosinas, bebidas y papas fritas en
excesos, preferir los productos lácteos, frutas y zumos naturales, frutos secos, semillas
o cereales, al desayuno consumir leche, cereales y frutas, procurando cantidades adecuadas de alimentación y no en abundancia, que
la comida en el colegio este fresca y sea llamativa para el niño, revisar siempre la fecha
de elaboración así como la caducidad.
Si el centro posee comedor escolar es necesario que se inculquen desde normas de
higiene y alimentación hasta normas de comportamiento. Igualmente que el lugar y los
utensilios de comida estén limpios, que no
haya desorden, que el personal tenga indumentaria adecuada…
3.2. En el hogar
Los niños y niñas son vulnerables a la ingesta de golosinas, dulces… es necesario que
enseñemos con el ejemplo y no abusar alimentos ricos en grasas, sal y azúcares, si como
padres y madres tomamos una dieta equilibrada, nuestros hijos e hijas también lo harán.
El desayuno debe ser una de las comidas más
completas del día, debe incluir a lo menos,
leche, cereales, fruta. Debe tomarse de forma tranquila y masticando lentamente.
No se debe gratificar por buen comportamiento o buenos actos al niño con comida.
Es preciso tener en casa fruta, para que el
niño pueda acceder a ella con facilidad y no
prohibir alimentos sino explicar lo que sucede si se abusa. Además, es importante disminuir el consumo de grasas animales y frituras de su alimentación incluyendo (mayonesas, ketchup, mostaza, mantequillas…).
También hay que incentivar la práctica de
actividad física, ya sea en el colegio a través
del programa “El deporte en la escuela” o fue-

ra de él. Para esto los padres deben estar completamente inmersos dentro de estas actividades, acompañándolos y felicitándolos por
los logros obtenidos. Promover alto consumo de agua y líquidos, cuando practican
deporte y cuando no.
La hora del almuerzo debe ser atractivo para
que el niño o la niña lo disfrute, sacie su hambre comiendo lo necesario y deje de comer
cuando esté satisfecho, aunque sobre comida. No es necesario poner una dieta.
4. Estudios sobre la salud y la alimentación
La obesidad en los países desarrollados está
adquiriendo las características de una epidemia, constituyendo uno de los principales retos actuales para la salud pública, y el
más frecuente de los problemas nutricionales. Los índices de obesidad ascienden de forma alarmante tanto en países desarrollados
como en los países en vías de desarrollo.
Los factores implicados en el desarrollo y
mantenimiento de la obesidad son múltiples.
Destacando dos: la ingesta calórica y la falta
de actividad física.
El informe del Surgeon General de Estados
Unidos recoge la recomendación de que cada
adulto debería dedicar 30 minutos a una actividad física moderada la mayor parte de los
días de la semana.
En el año 2000 la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO), realizó un
estudio para estimar la prevalencia de la obesidad de España sobre la base de datos poblacionales de mediciones de peso y de la talla
en la población adulta de 25 a 60 años. Se
seleccionó una muestra aleatoria de estas
edades de diferentes comunidades: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco
y se realizó una medición individual del peso
y de la talla.
Según estos informes, el 17,5 por ciento de
las mujeres y el 13, 2 por ciento de varones
de estas edades son obesos, mientras que el
38 por ciento presentan sobrepeso.
Desglosando estas cifras por Comunidades
Autónomas, Andalucía es la de mayor prevalencia (19,9% en hombres y 23,3% en mujeres), seguida de Galicia (12 y 16,1% respectivamente). España tiene un índice de obesidad inferior a países como los EE.UU, Reino
Unido, Alemania, Polonia o Hungría, pero
superior al de Australia, los Países Bajos, Suecia, Francia y Bélgica.
Los niveles de obesidad y sobrepeso se incrementan rápidamente en algunos países europeos. Los incrementos más notables son los
que muestran Inglaterra y Polonia. Los países del Sur de Europa tienen mayores índices
de prevalencia en la obesidad de menores de

edad que los países de Europa del Norte.
Cada año se contabilizan 400.000 menores
más en el grupo de personas con sobrepeso
en toda Europa, agregándose a los más de 14
millones que ya tienen sobrepeso, incluyendo al menos a 3 millones de obesos.
El Ministerio de Sanidad Español ha alertado también sobre el incremento de la obesidad infantil en España.
Informes del SEEDO apuntan que el 57 por
ciento de los españoles ha intentado en alguna ocasión perder peso sólo el 20 por ciento
de las personas consultaría con su médico.
En mayo de 2004 la 57ª Asamblea Mundial
de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de
la Organización Mundial de la Salud sobre
Régimen Alimentario, actividad Física y Salud.
La meta general de la Estrategia Mundial
sobre el Régimen Alimentario, A Actividad
Física y Salud es promover y proteger la salud
orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles a nivel individual, comunitario, nacional y mundial, que den lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física.
5. Conclusión
La higiene y la alimentación son aspectos
fundamentales que tienen que ir unidos para
gozar de una buena salud. La higiene debe
estar presente en los alimentos tanto para
consumirlos como para manipularlos, ya que
los propios alimentos pueden ser portadores de bacterias, esporas, mocroorganismos…
En definitiva, tanto dentro del ámbito escolar como familiar deberíamos tomar medidas para paliar las altas cifras de obesidad.
Los niños y niños deben aprender a tener una
dieta equilibrada desde edades tempranas
para así evitar problemas en el futuro.
Establecer horarios y rutinas de higiene y alimentación ayuda a los niños al aprendizaje
de hábitos.
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El método científico
[María de la Paz Ortega Arco · 26.047.304-B]

¿Qué es el método científico?
Hablar del método científico es referirse a
la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que
está constituida por leyes universales que
conforman un conocimiento sistemático
de la realidad. Se entiende por el método
científico aquellas prácticas utilizadas y
ratificadas por la comunidad científica
como válidas a la hora de proceder con el
fin de exponer y confirmar sus teorías.
Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que
observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin
embargo, hay que dejar claro que el mero
uso de metodologías experimentales, no es
necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su realización al 100%.
Algunas definiciones del método científico podrían ser: “Conjunto de pasos fijados
de antemano por una disciplina con el fin
de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables”, “secuencia
estándar para formular y responder a una
pregunta”, “pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el
punto Z con la confianza de obtener un
conocimiento válido”. Así pues, podríamos
entender el método como un conjunto
de pasos que trata de protegernos de la
subjetividad en el conocimiento.
El primero que usó este término fue Niels
Bohr en 1913 al proponer un modelo de
átomo para explicar la estructura atómica,
luego el concepto se generalizó hacia otros
campos. Se aplicaría más tarde a las ciencias sociales, ciencias de la educación…
El método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista, todo es
considerado como una máquina y para
entender el todo debemos descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender sus nexos,
interdependencia y conexiones entre el
todo y sus partes.
Podríamos decir que el método científico
es el conjunto de estrategias que usan los
científicos para desarrollar su función, es
decir, hacer ciencia.
La mejor manera de definir y explicar la
ciencia, y distinguirla de la pseudociencia
y la charlatanería, es a través del método

que utiliza. Recordemos que el objetivo de
la ciencia es conocer la realidad empírica,
observable (directa o indirectamente), de
la forma más confiable posible (en base a
pruebas), aunque no infalible ni absoluto
(es provisional porque nunca se asume
haber llegado al final), evitando al máximo
el autoengaño, las ilusiones y la mentira.
El método científico implica una combinación de inducción y deducción que se
retroalimentan. En la realidad del método
suele ser difícil saber dónde ha empezado
el proceso.
-Inducción: de información particular que
captamos a través de nuestros sentidos
hacemos afirmaciones generales. De que
es difícil. Ejemplo: como las esmeraldas
que he observado hasta ahora son verdes
infiero que todas las esmeraldas son verdes, como las veces que he tocado el fuego me he quemado infiero que el fuego es
demasiado caliente para tocarlo.
-Deducción: tomar un principio general
del mundo e inferir que ocurrirá algo particular. Ejemplo: del principio general de
que el fuego está demasiado caliente para
tocarlo, infiero que si meto mi pie en el
fuego de la brasa me quemaré.
Características del método científico
٭Generalidad: La cual busca una visión
general, una comprensión global que
supera el conocimiento parcial.
٭Objetividad: Consiste en lograr un conocimiento real que estudie el objeto tal
como es, no como debería ser, evitando la
emotividad y subjetividad.
٭Sistematización: La ciencia es sistemática, pues clasifica, organiza y elabora sistemas coherentes de ideas, de conocimientos
organizados.
٭Racionalidad: El conocimiento científico se caracteriza por estar impregnado de
racionalidad.
٭Fiabilidad: El método científico es fiable.
En este sentido, el conocimiento científico
es abierto, no acepta verdades definitivas,
y considera la posibilidad de errores, de
equivocaciones y no puede ser dogmático.
Pasos del método científico
En definitiva, el método científico podemos sintetizarlo en los siguientes pasos:
1. Observación: Detectas un problema
(enigma, desafío o reto que plantea algún
aspecto de la realidad empírica) al obser-

var la naturaleza accidental o intencionadamente. Se repiten las observaciones para
analizarlas y poder separar y desechar los
aspectos irrelevantes para el problema. Se
reúnen todos los datos que posibles que
incidan en ese problema que te has planteado. Es un proceso de observación sagaz
y minuciosa de la naturaleza. Puede de ser
de forma directa o indirecta usando instrumentos…
2. Hipótesis: Una vez recogidos todos los
datos se elabora una explicación provisional que describa de la forma más simple
posible. Puede ser un enunciado breve,
una formulación matemática, etcétera.
Esta sería una primera inducción.
3. Predicción: A partir de la hipótesis se
realizan predicciones de lo que se encuentra bajo determinadas condiciones en el
caso de que fuera cierta. Las predicciones
pueden hacer referencia a un fenómeno o
dato que tengas que encontrar y se refieran al futuro (resultado de un experimento, observación del movimiento de un
cuerpo celeste) o que haga referencia al
pasado (fósiles) y que podemos llamar
retrodicciones. Es un proceso de deducción. Se formula en un enunciado de la
forma “si la hipótesis H es cierta, entonces
tendrá que ocurrir el suceso X o tendremos que encontrar el hecho Y”.
4. Verificación: Vemos lo que ocurre en posteriores observaciones. Para ello se somete a prueba (se contrasta) las predicciones en base a posteriores observaciones o
experimentos. Nos ponemos a buscar si
el hecho Y es efectivamente cierto que se
presenta en la realidad o si el proceso X
ocurre o puede ser causado.
En este proceso las predicciones (X e Y)
pueden ser confirmadas (cuando se cumplen) o falsadas (cuando no se cumplen).
La llamada falsación consiste en proponer predicciones que si se cumplen refutan nuestra hipótesis. Por supuesto, tanto
confirmación como falsación son probabilísticas y siempre implican un margen
de error. Hay que recordar que en ciencia
no se habla de pruebas o refutaciones
absolutas y por eso se insiste en la idea de
provisionalidad .En este proceso estamos
suponiendo que:
-La predicción deducida a partir de la hipótesis ha sido correctamente realizada.
-El experimento o las observaciones han
sido realizados correctamente.
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5. Replicación: En este momento estamos
otra vez en un proceso de inducción porque después de producir más observaciones revisamos nuestra hipótesis inicial. Se
rechaza, modifica o se mantiene la hipótesis en base a los resultados volviendo al
punto tres, las predicciones. Así mismo
este proceso es público y se da a conocer para que otros puedan duplicarlo. Si
nuestras predicciones se cumplen nuestra hipótesis se refuerza. Tras ser repetidamente contrastada con éxito por diversos
grupos de científicos, nuestra hipótesis
pasa a ser una teoría científica. A partir de
ese momento podemos intentar ampliar
nuestra teoría para que pueda abarcar más
fenómenos naturales.
Todo este proceso tiene que implicar a
mucha gente, expertos en su área, que cooperen de forma independiente para realizar las contrastaciones o pruebas (experimentos u observaciones) que puedan confirmar progresivamente las hipótesis hasta convertirlas en teorías científicas o
rechazarlas definitivamente. Si alguien
obtiene resultados positivos es necesario
saberlo para que otros expertos puedan
replicar o duplicar las pruebas o experimentos durante un tiempo. Otras veces se
sugieren pruebas, experimentos o contrastaciones similares o variantes.
En el caso de que no hayamos obtenido
resultados positivos con nuestra hipótesis, podemos establecer hipótesis adicionales por las que hayamos fallado siendo
verdadera la hipótesis original. Estas hipótesis adicionales pueden ser fallos en la
deducción de predicciones o en la realización del experimento. En este caso, estas
hipótesis adicionales tendríamos a su vez
que contrastarlas (probarlas).
Todo el proceso sigue unos pasos ordenados, pero es interactivo.
Hay que destacar que no se pretende que
las leyes y teorías científicas sean infalibles. Todo lo contrario. La consecuencia
lógica de que las afirmaciones científicas
tengan que ser falsables implica que son
falibles. Es por eso decimos que las teorías y las leyes científicas son provisionales.
Constantemente las antiguas teorías y leyes
se superan por otras con más capacidad
explicativa o descriptiva.
Muchos afirman que no hay un método
científico, sino muchos métodos científicos.
En realidad, los pasos descritos anteriormente son una versión ideal del método
científico. En la práctica no se pasa por
todos los pasos como si fueran reglas rígidas. El conocer estos pasos no te convierte en científico. Es necesaria una buena

dosis de creatividad o incluso de arte para
concretar todo esto. La intuición, sagacidad, suerte, etc. juegan un papel adicional. Hay historias abundantes de científicos con ideas brillantes en base a datos
insuficientes o poca o ninguna experimentación.
El método científico: la eliminación de
falacias y perjuicios
Los prejuicios cognitivos no son más que
hipótesis, inducciones o construcciones
mentales que han sido sesgadas positiva
o negativamente por el cerebro. Asimismo
cuando se realizan afirmaciones o se argumenta y estos prejuicios cognitivos salen
a la luz se convierten en falacias.
El prejuicio cognitivo o proceso mental
con el que se sesgan las creencias no se
puede eliminar pues es un aspecto fisiológico intrínseco a la psique del ser humano y que además parece estar extendido
evolutivamente ya que cumple su función
en la asociación y reconocimiento de objetos cotidianos.
Lo que es posible es compensar el sesgo o
modificar las propias creencias mediante
el método científico como mecanismo
para descartar hipótesis que son falsas. De
esta forma, el sesgo se situaría en dirección a hipótesis que son menos falsas hasta nuevas revisiones en busca de factores
desconocidos o nueva información.
La ciencia no pretende ser ni absoluta, ni
autoritaria, ni dogmática. Todas las ideas,
hipótesis, teorías; todo el conocimiento
científico está sujeto a revisión, a estudio
y a modificación. El conocimiento que
tenemos representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y experimentos (método empírico).
Para no caer en el prejuicio cognitivo es
necesario, por tanto, la experimentación,
el no hacerlo llevaría a la misma negligencia puesto que la verdad de una aseveración según el método científico recae en
la fuerza de sus evidencias comprobadas
por experimentación. Después de llevar a
cabo la experimentación se analizan los
resultados y se llega a una conclusión. Si
los resultados respaldan la hipótesis, ésta
adquiere validez; si los resultados la refutan, ésta se descarta o se modifica presentando nuevas formas para refutarla.
En el método científico no solo debe ser el
hecho probado por la experimentación
directa sino que debe ser posible repetirlo.
Sin el método científico, las presunciones
o prejuicios quedarían fijas cuando las circunstancias cambian, sujetas a nuestras
propias interpretaciones de la realidad.

Método científico o conocimiento popular
El método intuitivo se aproximaría al método de la lógica o lógico-deductivo cuando
la intuición funciona con fiabilidad muy
alta y, en este caso, sería equivalente al método inductivo clásico. Por el contrario cuando la fiabilidad es menor sería más equivalente al método experimental o hipotético
deductivo clásico por parecerse ambos
un poco a un sistema de prueba y error.
Los tres pasos que configuran la primera
etapa de la metodología de la ciencia planteamiento, argumentación y conclusión
son comunes a los tres métodos propuestos y la diferencia esencial de éstos se sitúa
en él tipo de argumentación empleada.
La novedad aquí es la presentación del nuevo método científico Jump o de la creatividad éste no tiene su base ni en la lógica ni
en la intuición sino precisamente en lo contrario, en ausencia de ellas; o incluso en llevarles la contraria deliberadamente. Cuando el método intuitivo opera con muy baja
fiabilidad se empieza a aproximar al método Jump. Es un método que el conocimiento popular conoce muy bien y lo resume
en la frase piensa mal y acertarás.
Como casi siempre las nuevas clasificaciones no son simples ni perfectas, porque
las palabras suelen tener varios significados y, en ocasiones, demasiado amplios o
demasiado estrictos. Por ejemplo, a veces
la creatividad lleva incorporada una lógica muy fuerte y entonces nos encontraríamos fuera del método Jump o Salto.
El diseño de las características del método científico persigue la objetividad y la
seguridad de sus conclusiones, por eso no
suele cometer errores; por el contrario, el
conocimiento popular sí los comete pero,
en ocasiones, es muchísimo más eficiente para transmitir una idea compleja; de
hecho, todos lo utilizamos con asiduidad.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS11/CONCIENT/CONCIENT.SHTML
HTTP://DEISMO.IESPANA.ES/METODOCIENTIFICO.HTM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/APLICACION_DEL_
METODO_CIENTIFICO
HTTP://WWW.AULAFACIL.COM/CURSOSENVIADOS/METODO-CIENTIFICO.PDF
HTTP://WWW.MOLWICK.COM/ES/METODOS-CIENTIFICOS/120-TIPOS-METODOS-CIENTIFICOS.HTML
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJ O S 14 / C I E N C I A - M ETO D O / C I E N C I A METODO.SHTML
HTTP://CLUB.TELEPOLIS.COM/MANUELP1/CIENCIA_%20SOCIALES.HTM
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[Almudena Oria Camacho · 29.609.759-L]

La Pizarra Digital Interactiva es el resultado de la combinación de varios recursos
tecnológicos: un ordenador, un vídeo-proyector y por último, un dispositivo que nos
permita utilizar un puntero como si de un
ratón tradicional se tratara. Su funcionamiento se basa en convertir la zona de proyección en una zona interactiva mediante la utilización de un software que permite medir y calibrar esta superficie y utilizarla como si se tratara de la pantalla de
nuestro ordenador.
Ventajas
La pizarra digital, así presentada, es una ventana abierta al mundo en el aula. Con sus
posibilidades de acceso a una inmensa cantidad de conocimiento y su variada diversidad de formatos, se constituye en germen
de innovación. A la vez es un catalizador de
la cooperación, pues posibilita compartir y
comentar todo tipo de materiales a la vez
que comunicarse e interactuar en directo
desde clase con otras personas. Y todo ello
se consigue con gran éxito, si nos basamos
en los magníficos índices de aceptación
entre los profesores por su sencillez, facilidad de uso y potencialidad didáctica.
En Gran Bretaña van a cerrar el año con
77.000 pizarras digitales. En España las
cifras de venta son de 800, y tan sólo 20 en
centros educativos. Sin embargo las previsiones de futuro, como es fácil de imaginar,
son inmensas. Se calcula que en los dos próximos años las pizarras digitales se multiplicarán por nueve.
Proyectar sobre una pantalla situada en
un lugar relevante del aula cualquier tipo
de información procedente del ordenador,
de Internet o de cualquier otro dispositivo conectado al sistema (antena de televisión, videoproyector, cámara de vídeo, etc).
Esto permite al profesor y a los alumnos
visualizar de modo sencillo y colectivo todo
tipo de información: presentaciones de
diapositivas, vídeos, páginas web, simulaciones por ordenador, visitas virtuales,
etcétera, y distribuir la información inmediatamente. Además los alumnos y alumnas pueden ver en clase materiales que
están en la red y después revisarlos en casa.
Interaccionar con el ordenador desde la
posición relevante donde esté colocada la
pantalla, en un formato y tamaño suficientemente amplio, y con una sencillez y facilidad casi naturales. Con ellos se pueden
controlar las aplicaciones del software, presentaciones, reproducciones., etcétera.
La utilización de pizarras digitales facilita
la comprensión, especialmente en el caso

La pizarra digital
interactiva en la educación
¿Ofrece sólo ventajas o puede ofrecer algún que otro inconveniente?
de conceptos complejos dada la potencia
para reforzar las explicaciones utilizando
los vídeos, simulaciones e imágenes con
las que es posible interaccionar.
Escribir y anotar en el sentido tradicional
de la pizarra negra. Un profesor puede
escribir ilimitadamente en la pantalla sin
tener que borrar, ya que simplemente con
un toque con el dedo se abre un nuevo
documento en blanco. Pero lo que aún es
más interesante es que se puede escribir
sobre documentos elaborados, sobre presentaciones, sobre imágenes... sobre cualquier cosa proyectada. Y ahí no acabamos,
todo lo ocurrido se puede memorizar, para
posteriormente difundir esas anotaciones
y explicaciones.
El profesorado aumenta su autoestima
profesional ya que va descubriendo nuevas posibilidades metodológicas.
Es un instrumento perfecto para el educador constructivista ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico del
alumno. El uso creativo de la pizarra sólo
está limitado por la imaginación del docente y de los alumnos.
Facilita el tratamiento de la diversidad, ya
que permite la presentación de una gran
variedad de recursos.
Los alumnos con necesidades educativas
especiales se beneficiarán de la posibilidad del aumento del tamaño de textos e
imágenes (alumnos con dificultades visuales), de la utilización de presentaciones
visuales o del uso de lenguaje de signos de

forma simultánea (alumnos con dificultades auditivas)
Inconvenientes
La falta o correcta formación de muchos
profesores respecto a este medio. Suele tratarse de docentes resistentes a los cambios
y a la falta de credibilidad de los valores de
estas innovaciones tecnológicas.
Se trata de un recurso de alto coste económico, por lo que no todos los centros pueden acceder a él. También es destacable el
alto control y encarecedor mantenimiento de este recurso tecnológico, que requiere una gran inversión de tiempo, ya sea en
capacitación, creación de recursos o implementación. Además, puede fomentar una
metodología individualizada, puesto que
mientras que un alumno hace alguna tarea
en la pizarra, los demás alumnos simplemente observan. Su gran volumen físico,
ocupando gran espacio en el aula.
Otro inconveniente es la alta precisión que
requiere utilizar este recurso, es decir,
tomar el control de elementos muy pequeños, como por ejemplo líneas delgadas,
puede resultar difícil para niños de educación infantil.
WEBGRAFÍA
WWW.LEDVISUAL.COM
WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PIZARRA_INTERACTIVA
WWW.EDUCARM.ES
DIM.PANGEA.ORG

Didáctica

134

ae >> número 48

Total Physical Response
(TPR): ¿Por qué debemos
tenerla en cuenta en clase
de lengua extranjera?
[Rocío Escudero Sánchez · 53.374.275-S]

Como ya sabemos, el alumnado cuando
empieza a estudiar una lengua extranjera,
empieza desarrollando las destrezas orales
(y posteriormente las escritas), comprensión y producción oral son el punto de partida. Tal y como refleja el Real Decreto
1513/2006, uno de los objetivos que se pretende alcanzar es: escuchar y comprender
mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas
diversas relacionadas con su experiencia.
Este mismo Real Decreto, también recoge
dentro de sus contenidos este aspecto, para
primer ciclo: Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.
(Bloque 1).
Para segundo y tercer ciclo: Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva
complejidad, como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o
grabaciones en soporte audiovisual e informático para extraer información global y
alguna específica. (Bloque 1)
Entre los otros muchos recursos disponibles para desarrollar la comprensión oral,
me voy a centrar en el método del Dr.
James Asher (profesor de piscología de la
Universidad de San José (CA)), Total Physical Response, en las siguiente líneas veremos en qué consiste, por qué es beneficioso ponerlo en marcha en clase y cómo lo
podemos llevar a cabo en la primera etapa del aprendizaje de una lengua.
¿En qué consiste este método?
Está basado en que los niños aprenden una
segunda lengua como aprenden la lengua
madre. Los padres tienen una “conversación de lenguaje corporal” con sus hijos,
el padre manda y el niño responde físicamente a este mandato. El padre dice, “Mira
a mamá” o “Dame el balón” y el niño lo
hace. Estas conversaciones continúan
durante muchos meses antes de que el
niño realmente empiece a hablar por sí
mismo. A pesar de que los niños no pueden hablar durante este tiempo, el niño
está adoptando los sonidos y patrones de

todas las lenguas. Finalmente, cuando el
niño ha descifrado lo suficiente de dicha
lengua, el niño reproduce la lengua de
forma espontánea. TPR intenta reflejar este
efecto en clase de lengua extranjera.
En resumen, se basa en el principio de que
la adquisición es más efectiva cuando se
responde físicamente a la información oral,
TPR consiste en obedecer instrucciones
proporcionada por el/la docente que
demandan respuesta física visible.
El objetivo del TPR es desarrollar la competencia oral en la segunda lengua en niveles iniciales. Se pone especial énfasis en:
-El desarrollo de las destrezas de comprensión antes de enseñar a hablar.
-El significado más que en la forma.
-Minimizar el estrés del proceso de aprendizaje con las acciones físicas y el juego.
Este método permite saturar/inundar al
alumno/a con el input comprensible que
requieren las primeras etapas de aprendizaje de una Lengua Extranjera.
Según Asher, es posible insertar grandes
cantidades de sintaxis en forma de una
orden o mandato.
¿Por qué es beneficioso ponerlo en marcha
en clase?
Tras conocer en que consiste, es obvio cuáles son sus beneficios. Lo que queremos
conseguir es que el alumnado entienda
nuestros mensajes, y cómo en esta fase el
alumnado aún no está lo suficientemente
preparado para que responda de forma oral,
lo que hacemos es que comprobamos si nos
entiende o no porque la respuesta es de forma física. Por ejemplo, si en clase decimos
“Look at the board” y vemos que uno de
nuestros alumnos no mira la pizarra, es porque no lo ha entendido, una vez que comprenda el mensaje, asimilará cada una de
las palabras usadas en esta orden y será capaz de reproducirlas en un futuro próximo.
Por otro lado, al ser actividades físicas, son
actividades dinámicas, en las cuales el niño
tiene que poner toda su atención para no
perderse, quedarse atrás... lo que hace que
disminuya la distracción de los alumnos y
que no se aburran porque este tipo de acti-

vidades no deja tiempo a caer en la monotonía y el aburrimiento por lo tanto también para los niños con dificultad de concentración son bastante efectivas.
¿Cómo ponerlo en marcha en clase?
En clase, el profesor juega el rol de padre.
Nosotros empezamos diciendo una palabra o frase y mostramos la acción. El maestro dice, a continuación, la orden de nuevo y todos los estudiantes la hacen. Después de repetir esto unas cuantas veces, el
mandato se puede extender, pidiéndole a
los estudiantes que repitan la palabra.
Cuando se sientan seguros con la palabra
o frase se puede pedir a los alumnos que
se dirijan unos a otros o a toda la clase. Es
más eficaz si los estudiantes están de pie
en círculo alrededor del maestro.
A continuación, voy a presentar una serie
de actividades más prácticas para llevar a
cabo en clase, todas se pueden adaptar al
nivel que queramos, aunque este tipo de
actividades son más usadas en los primeros niveles de la enseñanza de lengua extranjera porque como ya hemos dicho con anterioridad se empieza por escuchar y hablar.
Tipo de actividades
Listen and point:
En clase se cuelgan flashcard con caras
diferentes de personas y el maestro dice:
Point to the black hair man
Point to the woman who wears glasses.
Point to the blue eyes man.
…
En esta actividad se trabaja el aspecto físico
( se puede trabajar cualquier otro campo).
Listen and do:
Realizar acciones:
Let’s go to page 65.
Boys and girls, in groups of three we are
going to....
Maria, stand up.
Javier, open the window.
Laura, close the door.
…
Listen and match
Se les da a los alumnos una ficha con dos
columnas una con objetos y en la otra colores, se les hace la frase y ellos deben de
unirlos:
The car is red.
The books are green.
Sun is yellow.
…
Listen and draw
El maestro o maestra va haciendo una descripción y los alumnos van haciendo el dibujo que va diciendo la maestra o maestro: It’s
a house, a big house, with a little chimney
on the roof. Three circle windows, a big door
in the middle, at right there are some trees...
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adaptarlas a niveles superiores según las
necesidades del alumnado. Hemos visto
lo útil que es este método y cómo se podria
llevar a cabo de diferentes maneras y caminos tal que el alumnado termine desarrollando la comprensión oral e ir añadiendo
un punto de complejidad poco a poco para
provocar la producción oral.

Listen, do and sing
Esta actividad es muy muy útil. La canción
es una gran herramienta. Los alumnos
escuhan la canción, posteriormente con
la ayuda del maestro la bailan, luego lo
harán sin ayuda del maestro. Y por último
cuando están seguros con la canción, la
cantarán y bailarán a la vez. Por ejemplo:
head, shoulders, knees and toes... (el alumno a la vez que canta se irá tocando las partes de su cuerpo que menciona).
Listen and colour
Los niños tienen un dibujo delante y el
maestro va dando las órdenes a seguir: Hat

is red, black shoes, blue jeans, white T-shirt...
Listen and cut
Los estudiantes tienen una ficha con objetos y el maestro va dando órdenes:
Students, who are in the first file, will cut
the ballons.
Students, who are in the seconf file, will cut
the coat...
Lo aquí descrito es sólo un ejemplo, podemos concluir diciendo que hay muchas
modalidades diferentes de desarrollar la
comprensión oral, está es sólo una de ellas,
y las actividades propuestas a modo de
ejemplo se podrían ampliar mucho más y

[Sonia Fernández Piudo · 13.304.426-F]

El refuerzo positivo como
alternativa al castigo

En numerosas ocasiones, solemos caer en el
uso abusivo del castigo, especialmente con
los alumnos que interrumpen constantemente la dinámica de la clase con constantes conductas disruptivas, empleando técnicas como
el “tiempo fuera”, la privación de una actividad más lúdica, quedarse sin recreo… Deberíamos pararnos a pensar hasta qué punto
éstos métodos son eficaces, si reconducen la
conducta del alumno o si sólo logramos apartar el problema hasta más tarde. Esto sin olvidar que el uso abusivo del castigo con un
alumno, acaba haciéndole inmune al mismo.
Si bien es cierto que en muchas ocasiones el
castigo es necesario, si queremos incrementar las conductas adecuadas en los alumnos,
debemos emplear el refuerzo positivo de
manera alternativa. Todos nuestros alumnos
pueden adoptar una conducta adecuada, en
nuestras manos está incrementar esas conductas, valorándolas y reforzándolas de manera conveniente para que queden instauradas.
Pero, ¿qué es el reforzamiento positivo? Se trata de una técnica a emplear cuando deseamos incrementar una conducta determinada, para desarrollar una nueva o para reducir la frecuencia de ciertas conductas indeseables, reforzando conductas incompatibles.
Como siempre hay una serie de factores que
deben tenerse en cuenta para que el desarrollo de la técnica sea adecuada y todo lo satisfactoria que deseamos:
1. Demora: Tiempo que transcurre entre la
ejecución de la conducta y la entrega del reforzador. Cuanto menor sea el tiempo entre ambos, mayor es el aprendizaje, especialmente
cuando estamos en las etapas iniciales. De esta forma evitamos que si hay mucho tiempo
entre la conducta y el reforzador, el niño/a
crea que se le refuerzan otras conductas que
no son las deseadas. Cuando la conducta esté
afianzada, se puede demorar el reforzador.
2. Cantidad: Al principio debemos ser generosos con el reforzador para potenciar la pro-

babilidad de ocurrencia de esa conducta en
el futuro. Es importante saber que el exceso
puede producir saciedad y perder efectividad.
Para evitarlo conviene “privar” al niño/a de
ese reforzador antes de que se dé la conducta deseada, aunque en la mayoría de las
ocasiones esta privación no será necesaria.
3. Calidad: Es importante que el reforzador
corresponda a las preferencias e intereses del
niño/a. Además se acompañará de “refuerzo
social” (valoración verbal positiva, aprobación corporal de la conducta – sonrisa, palmada en el hombro…).
Veamos ahora cuales pueden ser los reforzadores que podemos utilizar:
a) Alimentos y otros consumibles.
b) Reforzador social (Ejemplo: “¡qué bien lo
has hecho!”, “te felicito por tu conducta”…).
c) Actividades que el niño/a desea realizar (ir
al parque, al cine, de compras, excursión…).
d) Retroalimentación informativa (decirle las
veces que ha hecho bien una conducta).
Con un ejemplo veremos mejor el proceso.
“Luis es un niño de 5 años. Se muestra siempre nervioso, y aunque sus capacidades son
buenas, no rinde todo lo que puede. En las actividades del aula está inquieto, se mueve constantemente, se levanta de la silla en numerosas ocasiones sin motivo alguno, le cuesta prestar atención y acaba distrayendo a los compañeros de su alrededor. El castigo ha perdido eficacia, ya está acostumbrado a que le aparten
de las actividades de manera temporal (Tiempo Fuera), a quedarse sin recreo… Parece que
disfruta llamando la atención”.
Quizás en tu clase también tengas un alumno como Luis.
Antes de comenzar a emplear esta técnica te
recuerdo de nuevo que es importante cono-
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cer bien los factores que la condicionan y la
secuencia, para lograr los mejores resultados.
Vamos a verlo con el ejemplo planteado:
1. Definir cuál es la conducta que queremos
reeducar: Mejorar el tiempo de atención en
las actividades orales, sin que moleste a sus
compañeros.
2. Identificar los reforzadores que podemos
emplear con Luis (le gustan los animales, así
que prepararemos una lista de cromos de diferentes animales que le entregaremos cada vez
que permanezca 10 minutos atendiendo y sin
molestar a sus compañeros).
3. Emplearemos de manera simultánea el
refuerzo social, valorando oralmente sus progresos: “Luis, te felicito por estar atendiendo,
me gusta la actitud que tienes ahora”…
4. Explicar a Luis lo que esperamos de él a partir de ahora y decirle lo que él ganará con una
conducta positiva, además de los reforzadores iniciales, incidir en las ventajas futuras (por
ejemplo mejor aceptación social).
5. Iniciar la técnica, reforzando con frecuencia al principio, y entregando de inmediato el
reforzador físico (cromo) y el social (“muy bien
Luis, lo estás haciendo muy bien”).
6. A medida que la conducta se va afianzando, podemos ir retrasando la entrega de reforzadores.
7. Finalmente podemos retirar el reforzador
físico, manteniendo el social.
Si desarrollamos la técnica en colaboración
con la familia, y se emplea también en casa,
se afianzan antes las conductas deseadas.
Espero que esta técnica os sea interesante y
práctica con vuestros alumnos/as.
[Sonia Fernández Piudo es maestra de Educación Infantil en Navarra y licenciada en Psicopedagogía]
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La educación inclusiva
[María José Curado Fabián · 44.605.494-F]

La inclusión surge ante la búsqueda de una
sociedad más justa que persigue atender
a todos sus ciudadanos en igualdad de
condiciones, es decir, buscan hacer más
extenso el término diversidad que hasta el
momento ha estado rigiendo la atención
educativa en nuestros centros y cuyo principal objetivo era la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Para poder poner
en práctica un modelo de escuela que
apueste por la inclusión, es necesario que
este se fundamente sobre los principios
básicos de calidad y equidad.
La educación inclusiva busca nuevas formas de organizar la enseñanza, sus recursos personales y materiales, para ofrecer
un sistema educativo donde todos los alumnos/as tengan cabida independientemente de sus condiciones personales, sociales…
es decir, busca una educación para TODOS.
Esto implica que el sistema de enseñanza
debe disponer de medios de enseñanzaaprendizaje que aborden las necesidades
educativas que presenta en alumnado
escolarizado en nuestros centros, y beneficiar así a todos nuestros niños y niñas.
El surgimiento de las escuelas inclusivas,
supone un gran desafío para la educación,
es decir, supone crear medios educativos
más eficaces, rentables y adecuados a la
sociedad en la que vivimos. En todo este
proceso, es fundamental la actitud del profesorado hacia esta nueva forma de ver y
entender la educación; así el personal educativo deberán tener una visión y una actitud positiva hacia la inclusión, aspecto que
ha sido fundamental ir trabajando paulatinamente hasta concienciar a nuestros
docentes de la importancia de reconocer
el derecho de todos los alumnos ante la
educación, para crear así un sistema educativo de calidad.
Igualmente, es considerada una educación
más eficaz, pues se marca como objetivo la
atención de TODO el alumnado dentro del
mismo marco educativo, independientemente de sus características, buscando
abordar los mismos objetivos educativos,
aunque planteando distintos medios para
alcanzarlos. Así, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo recibirá
atención educativa, en la medida de lo posible, dentro del entorno meno restrictivo,
hablamos del aula ordinaria, ofreciéndole
un tratamiento individualizado y adaptado a sus características y necesidades.
Es una educación más rentable, pues una

misma educación para todos no solo supone acabar con el término exclusión, también conlleva un recorte en los gastos que
se derivan de una educación ofertada por
distintos tipos de escuelas especializadas,
donde se atiendan a colectivos de alumnos/as con distintas características.
Planteando este tipo de educación comenzamos a vernos inmersos en una sociedad
cada vez menos discriminatoria y con una
forma más justa de atender al alumnado
que presenta unas necesidades educativas especiales, y que pese a requerir una
atención más especializada, también necesita de unos contextos educativos normalizados, que valore su necesidad de socialización e integración dentro de un contexto ordinario.
Por tanto, este nuevo enfoque de educación supone abogar por la transformación
de las escuelas actuales, para convertirlas
en un ámbito educativo donde todos los
alumnos/as aprendan juntos, garantizando el desarrollo de sus capacidades personales y favoreciendo así su participación
e integración social.
En este sentido, y tras la reflexión que se
viene haciendo, la inclusión puede ser definida como un nuevo proceso educativo
donde se tiene como objetivo la atención
del alumnado bajo una misma organización educativa, ofreciéndole los recursos
y actuaciones específicas, para que, de este
modo, puedan alcanzar los objetivos propuestos en el sistema educativo.
Asimismo, existen una serie de principios
que sustentan esta nueva forma de ver la
educación y que son la base de un proyecto de escuela inclusiva que ofrezca una
atención educativa acorde al concepto que
se expone:
-Todos los alumnos/as asistirán a los mismos centros y aulas educativas, ofreciéndole la atención, organización y recursos
que precisen, para poder abordar los objetivos curriculares que les correspondan de
una manera adecuada.
-Es primordial una coordinación en las
actuaciones de los distintos profesionales
que intervienen en la atención del alumnado escolarizado en nuestros centros,
manifestando una actitud positiva y gran
predisposición en el trabajo y atención diaria con este alumnado, ofreciéndoles las
ayudas y recursos que precisen. Se trata
de una organización, en la que todos los
miembros educativos estén capacitados
para atender a la diversidad.

-Se habrá de valorar positivamente las relaciones establecidas con las familias, considerándolas un punto de conexión de gran
relevancia en el desarrollo de nuestro
alumnos/as. Asimismo, se plantearán líneas de comunicación bidireccional, donde
padres y profesores pongan en práctica
una forma de trabajo coordinada que
supondrá un gran beneficio en la atención
educativa de nuestro alumno/a.
Pero es fundamental, no confundir la integración que se ha venido practicando hasta ahora con el verdadero principio de
inclusión, pues la integración supone la
normalización de la vida de los alumnos/as
con necesidades educativas especiales,
mientras que la inclusión es considerado
como el derecho humano de estos alumnos/as, donde la heterogeneidad es vista
desde la normalidad. Por otro lado, y como
aspecto importante, la integración supone entender la atención educativa del
alumnado con necesidades educativas
especiales, como la adaptación del curriculum para alcanzar objetivos y la inclusión, sin embargo, parte de un currículum
común, donde se persigue que el alumnado aprenda las mismas cosas que el resto,
pero usando diferentes maneras. Finalmente, con la integración se plasmaba la idea
de que el alumnado era el que tenía que
adaptarse al sistema y a la organización
que este planeaba, mientras que con el
nuevo modelo inclusivo se persigue un sistema que ofrezca múltiples alternativas en
organización, metodología y recursos técnicos y didácticos que se adapten a la diversidad de la población escolar que alberga.
Por tanto, no podemos considerar la inclusión como la mera integración que se ha
venido practicando hasta el momento, esta
forma de entender la educación va más
allá; es decir, supone lo que se denomina
como “pluralismo compartido”, que permitirá a todos nuestros alumnos/as poseer una vida digna, todo ello partiendo de
ofrecerles el derecho que tienen a una educación de calidad adaptada a sus posibilidades, y enmarcada dentro de un contexto normalizador y ordinario, buscando
siempre la comprensión, el respeto y la verdadera igualdad. Esto significa conseguir
una escuela democrática y plural que permitirá a nuestros alumnos/as, favorecer su
desarrollo personal y social, favoreciendo
su integración plena en nuestra sociedad.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.UJI.ES
PERSO.WANADOO.ES/EINCLUSIVA
LAESCUELAINCLUSIVA.BLOGSPOT.COM
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[Laura Lana Isla · 71.675.519-K]

La Educación Infantil es una etapa en donde los niños sufren cambios continuos en
su desarrollo, los cuales se producen de
forma muy brusca y en cortos periodos de
tiempo, y que obligan a los más pequeños
a estar en una continua adaptación con el
medio y con las personas de su entorno.
Por ello los docentes y las familias debemos de ayudar a los alumnos de infantil a
que esta adaptación continua que los
alumnos deben de hacer, sea lo más adecuada posible. Una actuación que puede
favorecer el desarrollo del niño, es basarnos en una educación multisensorial.
Si nos ponemos en la piel de un niño de
hasta 3 años, nos daremos cuenta que sus
aprendizajes se adquieren fundamentalmente a través de dos estrategias básicas,
la observación y la experimentación. En
estas primeras edades, la observación que
los pequeños realizan, no es igual a la que
puede hacer un adulto, fundamentalmente porque sus observaciones están limitadas por algunas características de su pensamiento infantil, tales como el sincretismo, basado en ver la realidad de una forma muy global y subjetiva; o la contracción, que determina que los más pequeños solo se fijen en el aspecto que más
sobresale de la realidad. Como docentes,
podemos suplir estas limitaciones en la observación, a través de actividades en la que
se trabajen por igual todos los sentidos a
la hora de explorar y observar la realidad.
La importancia de una educación multisensorial, viene determinada por la propia naturaleza del niño a la hora de realizar sus aprendizajes, ya que estos se hacen
fundamentalmente a través de las sensaciones, es decir en base a los estímulos captados del propio cuerpo o del medio exterior, usando para ello los sentidos. Por otro
lado, otra justificación de la importancia
sensorial, está en los propios recién nacidos, ya que los bebés desde el momento
de sus nacimiento están sometidos a una
multitud de estímulos a través de las sensaciones, por ello es imprescindible que
poco a poco sean capaces de organizar
todo lo percibido, siendo de vital importancia realizar un entrenamiento con todos
y cada uno de los sentidos.
María Montessori trabajó mucho en base
a la importante función que cumplen los
sentidos en el aprendizaje y plantea lo
siguiente: “La educación de los sentidos
tiene una gran importancia pedagógica ya
que con una actuación temprana y oportuna es posible descubrir y corregir dificultades que pasan todavía inadvertidas

La educación multisensorial
en la etapa de Infantil

en los primeros años de escolarización.
Hay que enseñar al niño desde muy temprano a mirar, a observar, a descubrir, a
apropiarse de todo lo que los sentidos le
puedan suministrar.” Por todo ello, es tan
importante realizar actividades, que pueden ser tan simples como seguir un objeto con la vista o seguir diferentes ritmos.
Generalmente en la educación y en la vida
cotidiana, se le da mayor importancia a
unos sentidos sobre otros, de forma que
se trabaja fundamentalmente en torno a
experiencias visuales o auditivas, dejando
el resto de sentidos y las actividades corporales o psicomotrices en un segundo
plano. Esto se debe fundamentalmente, a
la importancia que tienen los medios de
comunicación en la sociedad, en los que
toda la información se transmite básicamente de un modo visual y auditivo. Como
docentes, debemos percatarnos de esta
desigualdad e intentar remediarlo.
La actividad multisensorial, se debe de realizar ejercitando todos los órganos de los
sentidos, por ejemplo con actividades del
tipo “el cesto de los tesoros” o “el juego
heurístico”. El cesto de los tesoros, se basa
en colocar en el aula un cesto de mimbre
o similar en el que pondremos una gran
cantidad de objetos (alrededor de 60), utilizando diferentes recursos, que pueden
ser naturales (conchas, hojas, etc.), juguetes o elementos cotidianos (corchos, pinzas…). La actividad consistirá en dejar que
los niños exploren libremente los objetos,
para que a través de la sincronización de
todos los sentidos, sea capaz de reconocer las características y cualidades de los

objetos. Se trataría por tanto de dejar que
los niños exploren sin imposiciones, pero
teniendo en cuenta que como docentes
previamente habríamos seleccionado los
objetos que consideramos que les pueden
proporcionar múltiples y adecuadas sensaciones. Esta actividad, del cesto de los
tesoros estaría indicada para niños de entre
6 y 12 meses aproximadamente. La otra
posible actividad, que implica también un
trabajo multisensorial, es el juego heurístico, básicamente sigue los mismos pasos
que el cesto de los tesoros, incorporando
al conjunto de objetos, unos contenedores o recipientes, que sirvan para que el
niño comience a realizar agrupaciones,
relaciones de objetos, etc. en cada uno de
ellos. Esta actividad sería adecuada para
niños de más de 12 meses, se puede considerar como una continuación del cesto
de los tesoros.
Para terminar me gustaría destacar, que
tal y como decía Montessori, si logramos
que los niños se apropien de todo los que
los sentidos les pueden suministrar, conseguiremos que sus aprendizajes sean
mucho más ricos y variados, y que los asimilen mucho mejor, porque al fin y al cabo
todos ellos los habrán adquirido a través
de sus propias experiencias sensitivas.
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Enseñar a pensar y aprender
a pensar en la escuela
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

Entendemos por enseñar a pensar toda iniciativa que mejore habilidades como el razonamiento, toma de decisiones o solución de
problemas. Implica una transformación
radical del proceso de enseñanza en el que
se integran los procesos de pensamiento.
Algunas investigaciones han demostrado
que ciertas conductas, maneras de percibir las cosas y las actitudes de los docentes tienen influencia en los logros, autoconceptos, relaciones sociales y habilidades de pensamiento de los alumnos.
Los educadores han desarrollado nuevas
formas para organizar la enseñanza para
ello han incrementado la interacción verbal en el aula.
Algunos ejemplos que proporcionan la
interacción verbal en el aula son:
· El desarrollo de habilidades de escucha.
· Propiciando el aprendizaje cooperativo.
· Trabajando la solución de problemas:
debate, por parejas, etcétera.
· Induciendo la discusión y tareas que
impliquen pensar a través del aprendizaje constructivo.
· Mediante dinámicas de grupos donde se
establezcan diversas técnicas: feedback, el
torbellino de ideas, etcétera.
El docente debe potenciar la enseñanza y
para ello estimular a sus alumnos para enseñar a pensar y eso requiere que se propicie
un entorno o clima de aula adecuado:
-Clima de seguridad y confianza para que
los alumnos se sientan cómodos.
-La estructuración del aula en diversos grupos: pequeño grupo, trabajo individual,
gran grupo que relacen el pensamiento
activo de los alumnos.
-Favorecer el aprendizaje significativo.
-Ampliar los conocimientos de los alumnos para que ellos mantengan y tomen
conciencia de su manera de pensar.
-Ofrecer la oportunidad de pensar mediante el lenguaje rutinario.
-Propiciar habilidades y estrategias de pensamiento.
Enseñar a pensar por parte del educador
es una tarea que concierna prestar atención a cada paso del proceso de aprendizaje de los alumnos y dejar que sean los
propios alumnos los que tomen control de
sus aprendizajes, permitiendo el aprendizaje constructivo.
Otra característica de enseñar a pensar es

potenciar actitudes reflexivas en el profesorado siendo reflexivo de su propia práctica educativa mediante unas actitudes:
· Actitudes tolerantes.
· La participación orientada intencionalmente, organizada sistemáticamente y
aplicada técnicamente.
· Comunicación verbal, física y afectiva.
· Riguroso, crítico y respetuoso.
· Flexible, realista y creativo
· Favorable hacia la búsqueda, el descubrimiento y el aprendizaje de los alumnos.
· Respeto y confianza en el alumno, tolerante y no autoritario.
· No establecer estereotipos y prejuicios
sociales.
· Actitudes abierta a la participación, el
intercambio de ideas y opiniones, etc.
· Clima afectivo y emocional en el aula.
· Desarrollar la escucha ante las opiniones
de los demás.
· Ofrecer diversas técnicas de aprendizaje
cooperativo.
· Desarrollar en el alumnado tipos de razonamientos diferentes.
· Etcétera.
También para enseñar a pensar son esenciales los métodos y estrategias de aprendizaje empleados en el aula.

Sin embargo, para aprender a pensar es
esencial mejorar la metacognición. La
metacognición representa el conocimiento que los sujetos tienen de sus propios
estados y procesos cognitivos y también
el control que el individuo ejerce sobre
dichos procesos.
Hay que diferenciar entre enseñar conocimientos frente a enseñar a conocer cómo
conocernos.
Algunos investigadores coinciden en afirmar que la capacidad de los estudiantes
para poner en funcionamiento estos procesos metacognitivos es crucial para sus
logros y para un aprendizaje efectivo.
Se enseña a los alumnos a pensar, a establecer relaciones entre los datos, a deducir conclusiones, a ser lógicos en sus razonamientos, etc. Sin embargo, también se
le puede enseñar a controlar su propio
pensamiento ofreciéndole instrumentos
para poner en funcionamiento su mente.
Algunos ejemplos que ayuden al alumnado a aprender a pensar:
· Empleando la técnica del modelado: Cormier y Cormier (1994) definen el modelado como “el proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un individuo o grupo -el modelo- actúa como estímulo para los pensamientos, actitudes o
conductas de otro individuo o grupo que
observa la ejecución del modelo”
· Favoreciendo el aprendizaje cooperativo: es un enfoque de enseñanza en el cual
se procura utilizar al máximo actividades
en las cuales es necesaria la ayuda entre
estudiantes, ya sea en pares o grupos
pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante
intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus compañeros.
· El planteamiento de preguntas dirigidas
a hacer reflexionar a los alumnos sobre sus
propios procesos de pensamientos de
manera que sean críticos y reflexivos.
· El planteamiento de actividades de análisis que permitan al alumnado expresar,
razonar y valorar los procesos de pensamiento.
· Etcétera.
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Los rincones en
Educación Infantil

[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La mejor forma que conocemos para diseñar el espacio de las aulas de educación
infantil es por medio de rincones: pequeños microcosmos, microespacios valga la
redundancia que le sirven al profesor/a
para clasificar el material dentro del aula
y al niño/a para adquirir una serie de habilidades, destrezas, para desarrollar autonomía, independencia, en cuanto a la ubicación de recursos didácticos en el aula.
Podríamos definir los rincones como espacios delimitados de la clase donde los
niños/as, individualmente o en pequeños
grupos, realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje. Cada rincón tendrá su espacio físico bien delimitado y fácilmente identificable por los
alumnos/as.
Decir que, dichos rincones tienen su tiempo dentro de la jornada escolar, además
no son estables para todo el curso, se van
modificado en función de las necesidades
y los intereses de los niños /as.
La organización de la clase por rincones en
Educación Infantil presenta múltiples ventajas: facilita la socialización, la asunción
de normas, el establecimiento de rutinas,
favorece la autonomía del niño/a, le ayuda
a ser responsable con el material… Sin
embargo, muchas veces surgen dudas a la
hora de establecer dicha organización, o
mejor dicho, a la hora de la elección de los
mismos: cuántos niños pueden ir a cada
rincón, qué rincones ponemos, cuántos…

En relación con el número de rincones,
debo destacar que no hay un número establecido, estos se eligen en función de los
objetivos educativos o del número de
niños/as de la clase.
Algunos de los rincones que podemos
encontrarnos en las aulas de infantil pueden ser los siguientes:
-Rincón del juego simbólico: es un rincón
muy significativo y debe permanecer
durante toda la etapa infantil. Algunos
ejemplos de este rincón podrían ser: la
casita, el mercado, la peluquería, el taller,
los médicos…
-Rincón de plástica: es un rincón dirigido
a que los niños creen, dibujen, pinten…
dejando volar su imaginación. Algunos
ejemplos podrían ser: moldeamos con plastilina, dibujamos con siluetas, pintamos
con tizas, con pintura y pincel, etcétera.
-Rincón lógico-matemático: el objetivo de
este rincón es que los niños vayan construyendo su pensamiento matemático a través de la experimentación y observación de
múltiples materiales, como por ejemplo:
puzles, pinchitos, dominós, ensartables…
-Rincón de la biblioteca: este rincón pretende acercar a los niños/as al maravilloso mundo de la lectura, por eso en él podemos encontrar múltiples cuentos de distintas formas: grandes, pequeños, para leer,
para ver, para tocar, de princesas, de animales, de gigantes, de aventuras…
-Rincón del ordenador: es un rincón muy
importante en las escuelas de hoy en día,

puesto que las nuevas tecnologías están muy
presentes en nuestras vidas. Este espacio
pretende acercar al niño/a a las tecnologías de la información y de la comunicación.
-Rincón de la música: En este espacio el
niño/a podrá descubrir y manipular los
diversos instrumentos musicales.
Por último me gustaría añadir que si la
mejor forma de organizar el espacio es por
medio de rincones, la mejor forma de organizar el espacio es por medio de rutinas.
Éstas no deben ser muchas pero sí muy
claras y aparecer en el mismo orden cronológico día tras día a lo largo de todo el
curso académico, solamente si lo hacemos
así seremos capaces de dotar a nuestro
alumnado de independencia de anticipación y de autonomía. El niño/a que está
estructurado, que está organizado temporalmente, en la jornada no tiene necesidad demandar al adulto qué es lo que tiene que hacer sino que automáticamente
se implicará en la actividad que se esté llevando a cabo. Las llegadas y las despedidas por ser los momentos más opuestos
se establecerán como rutinas pero no olvidar también lo importante que sería después del recreo llevar a cabo una actividad
de relajación, es decir, de vuelta a la calma. Es necesario incluir también rutinas
de recogida de la clase, de cuidado de su
propio aspecto físico (aseo), o de momentos para el recuerdo de lo que se ha hecho
durante la jornada como algunas pequeñas asambleas.
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Des personnages
clé dans l’histoire
de la langue française
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Érasme
« Désiderius Erasmus Roterodamus » est
né en 1466. L’éveil de sa soif de connaissances coïncide avec son passage à l’école des frères de la vie commune de Deventer (1478-1483). Ce lien de l’humanisme
hollandais naissant fournit à Érasme ses
premiers contacts avec des textes de l’antiquité païenne. C’est contre sa volonté que
ses parents désireux de le voir poursuivre
une vie religieuse le placent à l’école de
Bois-le-Duc, puis des chanoines augustins de Steyn où il prononcera ses vœux.
La bibliothèque de Steyn est un véritable
trésor où Érasme vient puiser les plus fins
joyaux de l’antiquité païenne. Il dévore
Térence Juvénal, Ovide, Cicéron,Virgile,
Horace, Valla, Le Pagge.
Érasme fut ce défenseur des libertés, un
humaniste, militant de la paix et porteur
d’une vision de l’Europe de la culture qu’il
tenta vainement d’imposer dans un contexte marqué par le bellicisme et les troubles réformistes.
Des œuvres :
-Adages (1500)
-Les offices de Cicéron (1501)
-Panégyrique de Philippe-le-Beau (1504)
-Manuel du soldat chrétien (1504)
Érasme défend ce qui constitue ses plus
grandes richesses : l’indépendance d’esprit et la liberté de mouvement ; Érasme
illustre l’humaniste chrétien qui se reconnaît pour seule patrie celle des belles lettres et de la foi chrétienne.
Ce que les générations suivantes nommeront « Érasmisme » est illustré à travers
trois œuvres majeures incarnant les trois
grands combats d’Érasme.
Sa version latine du Noveau Testament et
des Œuvres de Saint Jerôme (1516) traduit
son soucis d’un depoussiérage de la théologie par le recours au plumeau philologique : l’étude des sources grecques et
hébraïques afin de restituer le message
chrétien débarrassées des impuretés scolastiques. Son Éducation du Prince (1516)
adressée à Charles Quint développe son
souhait d’un prince partisan de la paix et
abreuvé de belles lettres antiques.

“

Les tensions entre
pays et les convulsions
réformistes qui vont
secouer toute l’Europe
vont mettre à jour
les difficultés de
la position érasmienne
de neutralité

Paix, piété, belles lettres. Les trois traits
majeurs de la pensée érasmienne fusionnent dans l’insolite Éloge à la Folie(1511).
Les tensions entre pays et les convulsions
réformistes qui vont secouer toute l’Europe vont mettre à jour les difficultés de la
position érasmienne de neutralité.
L’irruption du bouillant Luther est d’abord
accueilli avec bienveillance par Érasme qui
apprécie sa volonté de retour au texte et le
rejet de la glose scolastique. Mais il note
avec effroi les excès du personnage.
Étienne Dolet
Né à Orléans en août de 1509, il étudie à
Paris, puis il part pour l’Italie, à 21 ans devient le secrétaire de l’évêque de Limoges.
De retour en France, il poursuit ses études
à l’Université de Toulouse où il se fait très
vite remarquer par sa « liberté de penser »
acquise à Padoue.
Arrêté pour propos susceptibles de nuire
à l’ordre public, il est libéré quelques jours
après grâce à l’intervention de puissants
protecteurs.
Il devient imprimeur muni du « privilège
royal ». Pendant huit ans, il publie plus de
quinze ouvrages de sa composition , en
traduit et publie beaucoup d’autres, d’auteurs grecs, latins et français. À ce moment
il tombe malade, probablement de la
tuberculose.
Il revient à Lyon, mais en 1542, il est arrêté sous l’accusation de propagation d’hérésie, ayant publié une trentaine de livres

interdits pour ne pas être conformes à la
Religion.
Il est condamné à être livré à la Justice
Royale. Mais à nouveau le roi le pardonne.
Dolet s’est fait de nombreux ennemis et
une machination est montée contre lui :
on saisit des paquets, à son nom, renfermant des ouvrages interdits.
À nouveau il est arrêté ; il s’échappe et s’enfuit en Italie, mais rentre peu après, imprudemment, en France où il est repris, ramené à Paris, enfermé à la Conciergerie et, le
2 août 1546, après avoir été accusé de
« blasphème, sédition et exposition de
livres interdits », il est condamné à être
brûlé avec ses ouvrages, place Maubert,
lieu de supplice des hérétiques.
La sentence est exécutée le 5 août 1546.
Afin d’abréger ses souffrances, il sera d’abord étranglé, puis brûlé.
Calvin
Né en 1509 à Noyon (Picardie), fils d’une
mère dévote et d’un père autoritaire. Il
bénéficie d’un financement de l’Église
catholique lui permettant de suivre des
études théologiques à Paris. Il fréquente le
célèbre collège de Montaigu où il se centre sur les commentaires des traités aristotéliciens.
À Orlèans, il assimile promptement les langues originales (Hébreu, Grec ancien). Il
fait des commentaires remarqués sur le De
Clementia de Sénèque.
Plusieurs traits luthériens du discours valent
à Calvin d’être immédiatement perçu
comme protestant. Les mesures de répression qui suivent l’affaire des Placards obligent le protestant Calvin à fuir la France.
Calvin s’adonne à une étude approfondie
des écrits de Luther et élabore sa propre
théologie, décidé à exposer une perception complète de la doctrine protestante.
Calvin oppose ce qui restera sa marque de
fabrique , son empreinte : la collision du
politique et du religieux, une problématique qu’il résont en faisant le vœu d’une
Église protestante ayant sa jurisdiction et
sa législation propres, indépendantes du
pouvoir politique. Texte primordial du
mouvement réformiste initié par Luther,
L’Institution Chrétienne en est aussi
le dépassement, l’expression d’un nouveau courant que l’on nommera très tôt
« calvinisme ».
Des œuvres :
-Thèse pneumatique du Christ au cours
de la Cène (1549).
-L’institution de la religion chrétienne.
Il meurt d’épuisement le 27 mai 1564.
Selon sa volonté, il est enterré en un lieu
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inconnu pour ne pas susciter une glorification terrestre qu’il aura partout « subit »
de son vivant.

Una escuela diferente
[Lidia Vizcaino Gutiérrez · 54.118.335-W]

Ramus (Pierre de la Ramée)
Il appartient à une famille trop pauvre pour
lui donner une éducation, Ramus est
d’abord employé par son père. Mais un violent désir d’apprendre l’amène à s’enfuir à
huit ans pour Paris, où l’attend la misère.
Un de ses oncles décide alors de payer quelques mois sa pension dans une école et
Ramus, pour pouvoir continuer ses études,
se fait domestique au collège de Navarre où
il fait de rapides progrès en langues et en littératures anciennes. Il se propose de démontrer qu’Aristote n’était pas infaillible.
Contre toute attente son argumentation fort
brillante obtient un triomphe complet.

Rasmus se reconvertit
dans les mathématiques
puis enseigne la rhétorique
au Collège de Presles
Il décide d’examiner à fond la doctrine et
publie deux ouvrages critiques sur Aristote qui sèment dans l’école un grand trouble. Ses ouvrages sont supprimés et il lui
est interdit d’enseigner et d’écrire contre
Aristote sous peine de punition corporelle.
Il se reconvertit dans les mathématiques,
puis enseigne la rhétorique au Collège de
Presles avec un immense succès qui lui
vaut d’êtrenommé en 1551, par le roi, professeur de philosophie et d’éloquence au
Collège de France, où son enseignement
acquiert une célébrité européenne. Il s’y
préoccupe d’introduire quelques améliorations dans l’enseignement, publie de
nouvelles grammaires et présente en 1562
à Charles IX un plan pour la réforme de
l’Université.
Il se convertit à la religion réformée, ce qui
lui vaut d’être assassiné au cours du massacre de la Saint-Barthélémy.
Par son intrépidité critique et son exemple, il a largement contribué au progrès
des Lumières. Par sa méthode de classement des disciplines selon un ordre logique, il annonce déjà Descartes.
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¿Qué es una escuela diferente? ¿Tiene que
ser totalmente distinta a las demás? El
aprendizaje junto a las innovaciones y
deseos de los niños y niñas, son los elementos principales que hacen una escuela única y completamente reconocida.
En primer lugar, analizaré un tema de
vital importancia en la actualidad, Justicia Social en Educación. Son dos conceptos, tratados de forma distinta, ya que se
habla de educación en lo referente a la
transmisión de conocimientos en las
escuelas; y de justicia social en lo que respecta a los ingresos, empleo, etcétera.
Actualmente, en la mayoría de las escuelas, no se respeta la Justicia Social en Educación, por distintas circunstancias, como
son la Geografía, la cultura etc. Sin embargo, aún quedan pequeñas escuelas como
Sudbury Valley, donde podemos afirmar
que si existe Justicia Social, afirmación
que argumentaremos a continuación.
Ahora bien, me pregunto, si la educación
es un bien social, toda la población debería beneficiarse sin ningún tipo de obstáculo que se lo prohíba, es decir, sin una
pirámide jerarquizadora que clasifica a
las distintas clases sociales, destacando,
a ese prototipo de clase que reproduce la
escuela tradicional, (occidental, raza blanca, varón, clase media y religión católica).
Todo el mundo debe y tiene el derecho
de adquirir trato igualitario, ya que cada
uno, con sus cualidades, aprende siguiendo un ritmo determinado de trabajo. En
cuanto a los niños y niñas que presenta
grandes deficiencias, o dificultades personas, cuando abandonan la escuela, es
el momento de ayudarnos a tener un trabajo, ya que tienen menos posibilidades.
Por otro lado, para poder hablar de Justicia Social, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, la Justicia Distributiva y Justicia Curricular. La
primera de ellas, trata de una distribución del bien social, cuánto y quiénes se
benefician, con un reparto igualitario.
Por otra parte, vemos a los alumnos/as
de “sobresalientes” y a los desechos de la
sociedad, niños y niñas ante los que todos
se han rendido (ladrones, drogadictos,
alcohólicos etc.). Todos fueron tratados
igual en la escuela. Recuperaron su libertad y la imponente responsabilidad de
encontrar su propio destino y ser libres
de descubrirlos y utilizarlos. Un ejemplo,
sería Robert, un vagabundo clásico, de

14 años que la sociedad daba ya por muerto. Pasó cuatro años en la escuela y con el
paso del tiempo Robert se licenció en
enfermería; quizás el hecho de ver esa
libertad que tiene totalmente a su alcance le hizo encontrarse consigo mismo.
Estos casos pueden leerse a que todos los
estudiantes son los jueces de lo que deben
hacer y cómo deben progresar, mientras
que los profesores han de estar preparados para lo que se les cuestione.
Del mismo modo, para poder hablar de
Justicia Curricular, tenemos que analizar
el qué se enseña (contenido) y el cómo se
enseña (metodología). Pues bien, en esta
escuela, una clase es un acuerdo entre dos
partes, comienza con alguien, o algunas
personas que deciden que quieren aprender algo específico, y montón de veces descubren cómo hacerlo por sí mismos.
A veces, hay otro tipo de clase en la escuela, se da cuando la gente siente que tiene
algo nuevo y único que decir, algo que no
encontramos en los libros. Ponen un anuncio y si la gente va se sigue la clase.
Necesitamos un “currículum contra-hegemónico”, es decir, un “currículum inclusivo”, en el que se incluyen los pobres, sexo
femenino, y los “desechos” anteriores.
Además, en la justicia distributiva, observamos que el coste de enviar a los niños
no sería más alto que el coste de enviarlos
a una escuela pública local, es decir, no
existía ningún tipo de discriminación. En
definitiva, una transformación del qué y
cómo se enseña, no depende únicamente de los niños, aunque estos pidan una
crítica constructiva al maestro. Necesitamos de una escuela donde los chicos/as,
utilizan otros libros, instrumentos y a los
adultos cuando lo ven necesario. La curiosidad es lo que les empuja a encontrar,
dominar, comprender.
Pero, ¿todo debe estar en manos de los
niños? ¿O los profesores deberían tener
una mayor implicación? No por esto, dejamos de decir que se trata de una escuela
democrática y con justicia social, sino que
concretamente, en este ámbito la escuela
no le da importancia y lo deja todo en
manos de los niños y niñas.
Es cierto, que entran distintas clases sociales pero no por esta inclusión quiere decir
que consigamos completamente un modelo contra-hegemónico, ya que los profesores deberían planificar más los conocimientos a impartir, dependiendo de las
distintas necesidades.
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Podemos decir, que la justicia no se puede alcanzar por medio de la distribución
de la misma cantidad de un bien a todos
los niños, a todas las clases sociales. La
educación es un proceso que opera mediante relaciones que no se pueden cambiar par a una distribución igual ya que a
cada uno le reparará cosas diferentes.
Ahora bien, hoy día, todo el mundo habla
de una sociedad democrática, ya que todo
se debe a que nuestra definición sobre
democracia, se refiere a un postulado de
nuestras relaciones sociales y políticas. El
concepto, por el que medimos la sabiduría y el valor de las políticas y los cambios
sociales. Pero ¿Sabemos lo que es democracia? ¿Vivimos en democracia? ¿Todas
las escuelas son democráticas?
En muchos lugares, luchan por los derechos humanos y civiles. El conflicto entre
los grupos políticos, religiosos y culturales
alimenta el debate sobre la libertad de
expresión, la intimidad, los estilos de vida
y los derechos del individuo en relación
con los intereses de la sociedad más amplia.
Quizás pensemos, que nos encontramos
en una escuela democrática, por el simple
hecho, de que con una simple transformación de uno o varios aspectos del currículum implican una alternativa pedagógica;
pero esto no es así, ya que es necesario
cambiar la estructura y el currículo.
¿Cómo debería ser una educación digna
de consideración valiosa? La idea era, y es,
la democracia. Lo que debemos es intentar la reforma democrática de la escuela y
la igualdad de oportunidades.
Una educación democrática, ocupa varios
campos, el desarrollo socio-económico
(Justicia y Solidaridad), el desarrollo sociopolítico (Civismo y Democracia), desarrollo socio-personal (Autonomía y Responsabilidad) y el desarrollo socio-cultural
(Igualdad y Diversidad). Pero tenemos que
tener en cuenta, una serie de condiciones
previas, para distinguir entre una escuela
democrática y otra no democrática. La primera de ellas, es la libre circulación de ideas; otra de las condiciones es la fe y la capacidad individual y colectiva para crear posibilidad de resolver problemas. Una idea
central, es que los estudiantes sólo pueden aprender a juzgar situaciones encarando problemas de la vida real, siendo
responsables de su propio bienestar, educación y destino.
El uso de la reflexión crítica, para valorar
ideas, problemas y políticas; junto a la preocupación por el bienestar de otros, “el
bien común”, y la preocupación por la dignidad y los derechos de los individuos y

minorías, es algo verdaderamente importante. Los chicos se ayudan unos a otros,
porque no están compitiendo y tener éxito, al contrario que en cualquier escuela
actual, en las que las competiciones por
ser “el mejor”, están presentes en escuelas,
trabajos, etcétera.
La democracia es un conjunto “idealizado” de valores que debemos vivir y que
deben guiar, las organizaciones de instituciones sociales para promover esta vida.
Como he venido diciendo, las escuelas
democráticas, deben crear estructuras y
procesos democráticos y la creación de un
currículum democrático. Así la idea de una
participación general, conlleva al “bien
común”. Todos los estudiantes, independientemente de la edad, tienen un voto en
la Asamblea, igual que los miembros del
equipo y los padres.
De otro forma, la diversidad es una fuente de riqueza y aprendizaje, cultura, género y distintas clases sociales y capacidades. Es el caso de los estudiantes alcohólicos, drogadictos o simplemente de distintas edades que hacen que potencien e
intensifiquen el aprendizaje.
Para llevar a cabo, todas estas transformaciones tienen que hacerse desde la base
para no generar ningún tipo de desigualdad. Las escuelas democráticas, mejoran
el clima de la escuela y aumentan la autoestima de muchos niños, causa quizás, de
los llamados “desechos” por parte de la
sociedad (alcohólicos, drogadictos etc.).
disminuyen la severidad de las desigualdades sociales.
Los educadores democráticos comprenden que la democracia no es un “estado
ideal”, sino que se construye una experiencia más democrática por medio de esfuerzos para introducir cambios significativos.
De igual forma, para comprender nuestra
comunidad y actuar en su transformación,
se necesita un conocimiento que incluya
las “voces ocultas” de las hablábamos. Lo
que se intenta es potenciar un aprendizaje relevante, en el que los conocimientos
partan del conocimiento que posee el
alumno y usa en su vida cotidiana, potenciando una perspectiva crítica (análisis,
interpretación etc.), con una evaluación
formativa y continua.
El profesorado, debe ser un investigador
en acción; que toma decisiones en el alumno y familiares. En esta escuela, el profesor deja que el niño se desarrolle potencialmente, ayudado de sus necesidades. El
profesor siempre debe estar preparado
para cuando alguien le pide ayuda, sin
interferir en su aprendizaje.

Por otra parte, el sistema educativo en su
conjunto, y la cultura académica en particular pueden entenderse como una instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la
comunidad social y los significados, sentimientos y comportamientos emergentes
de las nuevas generaciones.
Para entender el funcionamiento de la cultura académica en el escenario de socialización postmoderno he de referirme a tres
funciones complementarias que la escuela puede y debe cumplir: la función socializadora, la función instructiva y la función
educativa.
En definitiva, todos los procesos de socialización condicionan a las nuevas generaciones las formas de actuar.
A este influjo polimorfo, cambiante y
omnipresente de la cultura anónima dominante que se ejerce a través de los intercambios “espontáneos” y “naturales” en
las más diversas instituciones e instancias
sociales clásicas y modernas (familia, tribu, escuela, empresa, televisión...) y que
van condicionando el desarrollo de las
nuevas generaciones en sus formas de pensar, sentir, expresarse y actuar, transmitiéndolos por gestos, lenguaje y contenidos, podemos denominarlo proceso de
socialización, o función socializadora de
la escuela. Constituye una primera mediación social en el desarrollo individual, en
la construcción de significados. No obstante, no podemos olvidar otras funciones
con menos importancia, pero no por ello
hemos de dejarlas a un lado. Algunas de
estas son la función de custodia, la cual
ayuda a las madres a salir de los hogares e
incorporarse al trabajo y así sacar a los
niños y niñas de las calles; junto a esta la
función de nueva planta, de alguna manera, está bastante relacionada, ya que se
intenta que los jóvenes pasen más tiempo
en los colegios y así ocultar el paro.
En ambos casos, en la escuela, encontramos estudiantes entre 4 y 19 años, incluso niños que antes sólo Vivian en las calles
y que gracias a la escuela han desviado su
mala vida, recuperando su libertad y responsabilidad. Son dos funciones, básicas
y necesarias que normalmente se dan en
la mayoría de las escuelas
De otro modo, una de las funciones más
importantes es la preparación para el trabajo en la que podemos relacionar a la
escuela con el estado laboral. Suponemos
que los puestos de trabajo requieren unos
conocimientos y aptitudes mínimas para
poder ocupar un lugar u otro según las
capacidades adquiridas e innatas.
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En esta escuela, las niños y niñas, desarrollan esas capacidades innatas, y sus intereses e innovaciones con el fin de desempeñar el trabajo que ellos/as desean. A continuación, dos enfoques, el funcionalista
o técnico-funcionalista y el capital humano. La primera de ellas hace que los puestos de trabajo sean más complejos y habla
de una formación más elevada. La segunda de ellas implica que la educación es una
inversión que los hombres y mujeres hacen
en sí mismos. Ambos suponen que la
escuela es o puede llegar a ser el mejor instrumento para garantizar una igualdad de
oportunidades.
Por otro lado, podemos encontrar la función de correspondencia, en la que lo
importante no son solo los conocimientos que se aprenden en la escuela, sino la
capacidad de adaptación sin conflictos.
Para ir ultimando, el estado y las instituciones políticas, en un sentido amplio,
todos formamos parte sea como ciudadanos súbditos, votantes, sujetos de derechos

y obligaciones y por ello desempeñamos
el papel de trabajadores y ciudadanos, en
definitiva, la escuela procede a la inculcación de conocimientos, valores y aptitudes
que favorecen la perpetuación de la estructura política de la que forma parte.
Además de ciudadanos y trabajadores, los
individuos, se integran en la sociedad como
parte de otras instituciones que denominaremos sociedad civil; abordaremos dos
campos, el patriarcado y el consumo:
En lo que se refiere al consumo, tampoco
lo puedo ver en esta escuela, ya que no se
les da ninguna importancia a los títulos,
de hecho, con el tema del certificado una
persona intentó tirarse un farol y la escuela lo dejo sin diploma, aunque más tarde
lo agradeció.
Algunos estudiantes salen al mundo sin
diploma pero para la escuela lo que cuentan son los recursos internos que hayan integrado durante su periodo escolar para prepararse para una vida plena de significado.
En último lugar, dentro de la función socia-

lizadora, encontramos la meritocracia
social y el consenso social. Este trata sobre
la igualdad de oportunidades; la sociedad
deja de ser culpable porque cada cual es
responsable de su propia suerte, la discriminación social deja paso a la del éxito del
fracaso individual y escolar.
El tiempo es enemigo de la libertad o así
se lo parece a los profesores ya que presiona de manera que impide el cumplimiento de sus deseos.
El tiempo es fundamental a través de la
cual construyen e interpretan su trabajo
los profesores, ya que para estos, el tiempo no sólo constituye una restricción objetiva y opresora, sino también un horizonte de posibilidades y limitaciones subjetivamente definido. En definitiva, es un elemento muy importante en la estructuración del trabajo de los profesores.
Podemos encontrar distintos tipos de tiempo, ajustados a diferentes característicos:
el tiempo técnico-racional, el tiempo
micropolítico, el tiempo fenomenológico
y el tiempo sociopolítico.
Los horarios y calendarios, que pueden
parecernos externos, limitadores e inalterables, son, el producto de una definición
y decisión subjetivas. En este sentido, las
estructuras temporales son el resultado de
la acción humana; es el principio fundamental de la estructuración del tiempo.
En cuanto se refiere, a la “dimensión fenomenológica del tiempo”, el tiempo es subjetivo, vivido y tiene una duración interna
que varía de persona a persona; ya que o
puede “volar” o “alargarse”, en el sentido
más coloquial. Las variaciones subjetivas
del tiempo, pueden basarse en nuestros
proyectos, intereses y actividades. Nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, se unen
con estos proyectos, actividades e intereses de forma peculiar, de modo que nuestros sentidos del tiempo varían según los
tipos de trabajo que efectuamos y las clases de roles que desempeñamos en la vida.
Ahora bien, dentro del tiempo fenomenológico, encontramos dos tipos, el monocrónico y el policrónico. El primero de ellos,
se centra en realizar una sola cosa a la vez,
siguiendo una progresión lineal a través de
un conjunto de etapas concretas. Dedican
sus energías a realizar programas y a despachar como pueden los asuntos dentro
de ellos, junto a un control elevado de la
distribución temporal y de los programas
para garantizar que el trabajo de la organización se realice satisfactoriamente.
En la educación, la distinción entre los
marcos temporales monocrónico y policrónico, se aplica a las explicaciones de la
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oposición a la escolarización de los jóvenes de clase trabajadora. Los adolescentes de clase trabajadora, en su cultura callejera, se orientan hacia unos marcos temporales ricos y policrónicos.
El respeto que la escuela muestra por el
ritmo privado es inviolable, la concentración intensa hace que no pierda completamente la noción del tiempo. Las clases
empiezan puntualmente según el horario
previsto; o no empiezan. Los viajes al campo salen exactamente a la hora acordada;
o no salen. No hay lugar para el ritmo privado cuando uno se cita con otros.
El mundo del maestro de la escuela elemental es de carácter policrónico, y cada vez
más a medida que se desciende desde los
niveles superiores de edad a los inferiores.
Es un mundo complejo, en donde las cosas
del maestro/ deben solucionarse al mismo
tiempo. Se trata de un mundo profundamente basado en unas relaciones interpersonales intensas, sostenidas, sutiles y cambiantes entre grandes grupos de niños y
niñas y entre ellos y su maestro/a; menos
marcado por la campana y el horario donde hay que jugar con los intereses y actividades según las vicisitudes del momento.
Los conflictos e incomprensiones se producen cuando estas culturas policrónicas
de las maestras elementales entran en contacto con la cultura monocrónica de la administración masculina, con la imposición
inflexible de planes de implementación,
cuando los administradores diseñan un
tiempo de preparación para determinados
fines, como la planificación cooperativa.
Todo esto provoca una intensificación del
trabajo de los profesores, presiones, expectativas y controles en relación con lo que
hacen los docentes y con lo que deberían
hacer en el transcurso de la jornada escolar. Gran parte del proceso, un tanto autodescalificador, de la intensificación proviene de las perspectivas e ideas discrepantes
respecto al tiempo involucrado en las grandes divisiones que existen entre Administración y enseñanza, entre planificación y
ejecución y entre desarrollo e implementación. Por tanto, lo que está en juego no
son cuestiones de comunicación y comprensión sino, las estructuras fundamentales de la responsabilidad para el desarrollo del currículo y del lugar que los profesores deben ocupar en esas estructuras.
Y en lo que respecta a la colonización, se
trata del proceso por el que los administradores hacen suyo o “colonizan” el tiempo de los profesores para sus propios fines.
La colonización administrativa del trabajo de los profesores es más notable y sig-

nificativa cuando se produce la apropiación, para fines administrativos, de las “áreas cerradas al público”, privadas, informales, de la vida de trabajo de los docentes y
las convierten en “áreas abiertas” formales y públicas. Las configuraciones de tiempo y espacio que solían demarcar un dominio de relajación y descanso privados indican, en proporción cada vez mayor, un
dominio público sometido a supervisión.
Cuando se trabaja en áreas abiertas, es
decir, ante el público se deben cuidar las
formas; mientras que las cerradas están
aisladas del contacto con los clientes (sala
de profesores), contando para la eliminación del estrés, para recobrar fuerzas.
En segundo lugar, las áreas cerradas promueven las relaciones informales que establecen la confianza, la solidaridad y el sentimiento de compañerismo entre los profesores. Por eso, constituye una base interpersonal sobre la que las decisiones más
formales relativos a la vida escolar.
El trabajo de los profesores fuera del aula
se está convirtiendo, en un área muy controvertida entre docentes y administradores, en el tiempo de preparación. El horario no lectivo está siendo cada vez más colonizado con fines administrativos, convirtiendo las áreas cerradas privadas en abiertas y públicas y sometiendo a los docentes
a una creciente vigilancia administrativa.
Para concluir este tema, decir, que el tiempo es relativo, que los administradores tienen más fuerza para hacer que predominen sus perspectivas concretas sobre el
tiempo. La consecuencia, al reconocer lo
que significa el tiempo para el profesor,
habría razones más que suficientes para
conceder más tiempo no lectivo al maestro, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y darle cosas importantes que hacer en el plano educativo.
Podemos tratar diferentes perspectivas,
como pueden ser: como elemento del
currículum oculto, como instrumento
didáctico, como lugar de convivencia y de
relaciones, como ámbito estético y por último como territorio del significado (comentado con anterioridad).
La primera de estas, habla de que todos
los espacios de la escuela están cargados
de significados en su misma configuración
y uso, y en la mayoría de las escuelas tradicionales existen las salas del profesorado, inaccesibles para el alumnado. De otro
modo, hay servicios para profesores y otros
para el alumnado, con preferencias de status. En definitiva, el profesor tiene una
movilidad grande por todo el espacio y disfruta de una zona propia.

La segunda de las perspectivas, nos habla
del espacio como una función didáctica.
La apertura del centro hacia el entorno y
del entorno hacia el centro. La clausura de
las escuelas no beneficia a nadie. Hay que
adaptar el lugar a las exigencias de la
comunicación didáctica. El trabajo individual, la actividad en grupos, la participación en una experiencia etc.
Los materiales curriculares son un potente vehículo para el aprendizaje y una ayuda fundamental para la estrategia de la
enseñanza. En su selección y utilización
se hacen a veces con excesiva ligereza,
como si fuese igual éste que aquel, con los
consiguientes perjuicios. Los recursos ayudan al docente en su tarea de enseñar y
facilitan a los educandos el logro del objetivo de aprendizaje.
En primer lugar, el libro de texto, es el
recurso más utilizado por todos los tiempos. Este proporciona los conocimientos
y orientaciones básicas para llegar a dominar una materia y convertirse en el punto
de referencia para la enseñanza del profesorado y el estudio del alumnado.
El libro, señala y controla qué hay que
enseñar, cómo hay que enseñar, de qué
modo hay que organizar y secuenciar temporalmente el conocimiento escolar y con
qué criterios evaluar. Esta subordinación
al libro de texto supone una regulación y
descalificación del trabajo docente. Una
pérdida de su poder y autonomía e incluso un deterioro de su rol profesional.
Seguidamente, tenemos que convertir el
centro y sus alrededores en entornos más
verdes, saludables y sostenibles. Una educación ambiental ha de tomar el centro
como lugar de intervención. Nada importa más en esta escuela, que ayudar a los
niños y niñas, aprender de otra manera
totalmente diferente, sin “normas” que les
restrinjan hacer lo que les gusta o interesa.
Aunque en un principio, veamos muy difícil llevar todo lo estudiado a la práctica, debido a la sociedad actual en la que nos encontramos, podemos observar que no es nada
imposible, ya que algunos ya lo ha conseguido; ¿Por qué no nosotros?, se trata de dar
un gran paso, para acabar con la desigualdad de la que hablaba y dejar a un lado la
fomentación de esa cultura dominante.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GREENBERG, DANIEL (2003): POR FIN, LIBRES.
EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA EN SUDBURY VALLEY
SCHOOL. ALICANTE.
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[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]

El fotomontaje. Antecedentes y desarrollo
Según la Real Academia de la Lengua la
palabra fotomontaje significa: “composición fotográfica en que se utilizan fotografías con intención artística, publicitaria,
etc.”. Como se puede deducir, con este
recurso técnico las imágenes fotográficas
se alteran, se modifican o se manipulan
para obtener un resultado determinado
vinculado a las artes visuales y/o medios
de comunicación. Pero para precisar más
en la descripción del término se ha elegido la siguiente definición: “El fotomontaje es un género de expresión visual basado en la yuxtaposición y la fusión semántica de imágenes fotográficas sobre un mismo plano o soporte” (Bañuelos, 2008: 19).
Los inicios del fotomontaje van asociados
a la invención de la fotografía a principios
del siglo XIX. A partir de 1850, con la aparición de la técnica del positivado combinado, empiezan a surgir fotógrafos con una
visión artística de la fotografía. Algunos de
estos primeros fotomontadores de reconocida labor fueron Oscar Rejlander (18131875) y Henry Peach Robinson (1830-1901),
los cuales impulsaron esta técnica en torno al pictorialismo, es decir, efectos pictóricos aplicados a las imágenes fotográficas con la finalidad de hacer valorar la fotografía como arte (Bañuelos, 2008: 36).
Con la llegada de las vanguardias artísticas
en el siglo XX (dadaísmo, futurismo, cubismo, constructivismo, surrealismo, etc.) el
fotomontaje adquirirá un gran desarrollo
expresivo tanto en su forma visual como
en el contenido semántico. Estos movimientos artísticos, en su afán de innovar y
dar una respuesta a la situación social y
política de la época empezarán a diseñar
y exponer otros planteamientos estéticos
mediante el uso y experimentación de
materiales, técnicas y estilos novedosos.
En concreto serán los dadaístas los más
interesados en investigar las posibilidades
expresivas de la combinación de diversas
fotografías para obtener un resultado original y diferente a una fotografía convencional. Artistas dadá como Raoul Hausmann, Hanna Höch, Johannes Baader,
George Grosz y John Heartfield serán los
precursores y creadores del término fotomontaje como género artístico hacia 1918.
Se podría decir que del dadaísmo surge el
germen del fotomontaje moderno y actual,
ya que la técnica del montaje fotográfico se
ha extendido y se está empleando en industria editorial, arte, publicidad, decoración,
etc. con la intención de transmitir ideas,
opiniones y conceptos abstractos como la

El fotomontaje como
recurso didáctico en
Educación Plástica y Visual
libertad, el progreso, la fantasía, etcétera.
Con el montaje fotográfico como nuevo
género artístico en la primera mitad del
siglo XX empezarán a surgir subgéneros
especializados en mensajes y estilos específicos. De esta forma nos encontramos
con el fotocollage, el fotoperiodismo,
el fotomontaje publicitario y tipográfico,
etc., manifestándose en todos ellos un gran
sentido de la libertad de expresión así
como de la reflexión y crítica, generalmente sobre asuntos sociopolíticos.
A partir de 1950 la fotografía experimentará un gran progreso tecnológico. Este desarrollo será aprovechado por las nuevas
corrientes artísticas (pop art, op art, arte
cinético...) para investigar, entre otras técnicas artísticas, las posibilidades de manipulación de la imagen fotográfica con los
nuevos avances técnicos en relación con
la fotomecánica, la reprografía, el diseño
gráfico, la influencia del cine y la televisión,
etc., y más actualmente con el tratamiento digital de imágenes por ordenador.
Sería interesante destacar a una serie
de artistas fotomontadores que han realizado un trabajo de cierta relevancia con
esta técnica a partir de la segunda mitad
del siglo XX. Por ejemplo, podríamos citar
a: Andy Warhol, Richard Avedon, Uwe
Loesch, Yusaku Kamekura, Philippe Halsman, Sam Haskins, Jerry Uelsmann, Thomas F. Barrow, David Hockney, Valie Export,
Peter Kennard, Robert Rauschenberg, Wolf
Vostell, Michelangelo Pistoletto, Mimmo
Rotella, Josep Renau, Antonio Lafuente,
entre otros.
El fotomontaje y su uso escolar
Como recurso de aprendizaje en secundaria, el fotomontaje se incluye preferentemente en el segundo ciclo de la materia de
Educación Plástica y Visual (E.P.V.). En la
programación oficial del área encontramos esta modalidad artística en los contenidos de 4º de ESO; concretamente en
la unidad didáctica denominada “El diseño gráfico y publicitario. El cartel. Collage
y fotomontajes como medio de expresión”.
La técnica del montaje fotográfico se puede considerar como una forma peculiar,
diferente, trascendente de representar la

realidad donde intervienen diversos procesos cognitivos (Bañuelos, 2008). Estos
procesos cognitivos implican un análisis
y reflexión del hecho creativo para alcanzar una síntesis en la composición final
tanto en el plano formal como en el plano
del contenido temático.
El fotomontaje desde el punto de vista de
la comunicación visual se compone de signos de variada naturaleza (icónicos, simbólicos, plásticos, gráficos, etc.) que se interrelacionan con diferentes modalidades de
expresión artística y visual (pintura, gráfica, fotografía, cine, imágenes digitales, etc.).
Estas posibilidades de fusión y relación tanto de recursos técnico-artísticos como de
contenidos semánticos se convierten en
un recurso idóneo para ampliar y desarrollar las capacidades expresivas e intelectuales del estudiante, de tal forma que pueda desarrollar sus propias opiniones, ideas, fantasías, conceptos, etcétera.
En relación con las aportaciones que este
género artístico puede aportar a las competencias básicas, se puede hacer la
siguiente clasificación:
1. Competencia comunicativa:
-Como lenguaje el fotomontaje permite
expresar diversas ideas relacionadas con
el ámbito sociocultural, pero también puede canalizar sentimientos y emociones
personales.
-A través del montaje fotográfico se consigue la integración de diferentes lenguajes visuales y plásticos (collage, dibujo, pintura, relieve, etc.) que pueden incluso interaccionar con otros de tipo lingüístico y
simbólico.
2. Competencia cultural y artística:
-Ayuda a la ampliación de conocimientos
sobre las diversas posibilidades técnicas,
procedimientos y contenidos significativos del área artística y de la cultura visual.
-Fomenta la observación visual detallada
y la reflexión sobre las diferentes posibilidades de construcción creativa con imágenes fotográficas.
-Promueve la elaboración original de ideas estéticas mediante el proceso de
“deconstruir” y “reconstruir” imágenes.
-Conecta con la contemporaneidad en relación con los ámbitos socioculturales, polí-

Didáctica

146

ae >> número 48

ticos, económicos, etc. por medio del uso
de fotografías actuales extraídas de revistas, periódicos, fotocopias, internet, etc.
-Facilita y enriquece el sentido estético,
fomentándose tanto la valoración de las
producciones propias como las creaciones que aparecen en el entorno sociocultural del estudiante.
3. Competencia social y ciudadana:
-El fotomontaje puede promover y enriquecer el trabajo en equipo a través de propuestas que conecten con los intereses de
los alumnos sobre temas relacionados con
su entorno sociocultural. Estas propuestas ayudan a facilitar la colaboración, el
intercambio de ideas y el respeto entre
compañeros.
-El tratamiento de imágenes fotográficas
relacionadas con la cultura visual contemporánea estimula la comprensión y la reflexión de los mensajes sociales desde planteamientos didácticos críticos.
4. Autonomía e iniciativa personal:
-La construcción de una nueva imagen a
través de la modificación de otras ayuda a
desarrollar estrategias de planificación,
organización, análisis y evaluación de los
resultados mediante los procesos de selección, combinación y composición de los
elementos visuales que intervienen.
-El fotomontaje se convierte en un recurso muy apropiado para estimular la imaginación, la experimentación y la investigación artística. Estos estímulos pueden
fomentar la iniciativa y ayudar a la definición de identidad cultural y personal del
alumno.
5. Competencia para aprender a aprender:
-La asociación entre dominio técnico y
capacidad de reflexión sobre el trabajo
fotográfico realizado promueve la comprensión y la autocrítica.
-La experimentación que conlleva el tratamiento de imágenes fotográficas ayuda
a tomar conciencia de las propias capacidades y limitaciones tanto en las habilidades técnicas como en las expresivas.
6. Competencia digital:
-Los programas informáticos de tratamiento de imágenes como Adobe Photoshop,
Corel Photo-Paint, Gimp, etc. son una
herramienta óptima para trabajar la modificación de imagen y el retoque fotográfico. El uso de las nuevas tecnologías en el
aula está ayudando a ampliar los conocimientos en informática, y en concreto en
la asignatura de E.P.V. su implementación
está cambiando las posibilidades y capacidades de trabajo del estudiante. Con la
técnica del fotomontaje en su modalidad
digital el alumnado puede experimentar y

desarrollar una amplia gama de posibilidades expresivas, de intercambio a nivel
social y de conocimientos sobre diversos
temas según sus intereses y aficiones.
Experiencia escolar en cuarto de ESO
La experiencia de aula que a continuación
vamos a describir se desarrolla en un instituto de secundaria catalogado como de
compensatoria debido a la precaria situación sociocultural de las familias en el
entorno donde se ubica el Centro y al déficit de aprendizaje que muestran la mayoría de los alumnos.
Partiendo de estas condiciones el Departamento de Dibujo y Artes Plásticas ha diseñado la programación introduciendo adaptaciones curriculares acordes a las capacidades y habilidades del perfil generaliza-

do del estudiante. En concreto en 4º de la
E.S.O. se ha elegido para la programación
de aula una serie de unidades didácticas
con actividades específicas que se aproximan a las posibilidades de elaboración e
intereses del alumnado. Entre éstas se
encuentra la unidad denominada “El diseño gráfico y publicitario. El cartel. Collage
y fotomontajes como medio de expresión”.
Dentro de esta unidad se trabaja de forma
básica los principios teóricos del diseño
gráfico y publicitario a través de ejemplos
y aplicaciones prácticas. Una vez que se
han comprendido los rudimentos fundamentales de la unidad se realizan estudios
específicos sobre tipografía, diseño de carteles y anuncios publicitarios. En esta fase
se recurre al fotomontaje como recurso y
medio técnico para realizar creaciones ori-
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ginales sobre diseño de carteles o publicidad combinando texto e imagen, pero también cobra identidad propia esta técnica
fotográfica a través de propuestas donde
intervienen, por ejemplo, conceptos
abstractos o imágenes fantásticas.
El desarrollo de esta actividad con fotografías se realiza a través de la manipulación
de imágenes extraídas principalmente de
revistas y suplementos de periódicos.
Dependiendo del tema elegido el fotomontaje puede estar compuesto sólo por fotografías o puede ser un foto-collage que
combina la imagen fotográfica con otros
materiales y técnicas pictóricas. El procedimiento de trabajo que normalmente se
plantea en clase es el siguiente:
1. Antes de iniciar la tarea práctica se muestran ejemplos de trabajos realizados por
antiguos alumnos y por profesionales para
que el alumnado adquiera información
gráfica y comprenda el tema planteado.
También se dan breves instrucciones muy
elementales de teoría fotográfica en relación al concepto de “plano y ángulo fotográfico” y sobre procedimientos de componer u organizar los elementos o imágenes en el formato de papel.
2. Dependiendo del tema elegido, el planteamiento de trabajo se hará de una forma o de otra. Los temas que normalmente se proponen para trabajar con imágenes fotográficas son los siguientes: el cartel institucional y publicitario, el anuncio
propagandístico y publicitario, creaciones
artísticas en relación con el género del paisaje, la figura humana, los objetos o naturaleza muerta y las composiciones surrealistas o fantásticas.
3. El proceso técnico consiste, una vez aclarado el tema concreto de representación,
en buscar y seleccionar imágenes fotográficas tanto de revistas, periódicos o incluso recurriendo a imágenes impresas extraídas de internet para crear un banco de
imágenes personalizado. Con esta selección de fotografías el alumnado empezará a hacer pruebas de composición para
estudiar y analizar las diferentes combinaciones y resultados.
4. Una vez que se han hecho diversas pruebas se decide la composición más idónea
acorde con la idea original. Aquí la colaboración y experiencia del profesor es fundamental para orientar al alumno en los
aspectos técnicos y en la calidad artística
del resultado final.
5. Después de montar sobre el papel o formato todos los fragmentos se le propone
al alumno la realización de una breve reflexión sobre la experiencia de creación del

ejercicio desde el principio hasta el final
para que llegue a ser consciente del proceso de trabajo realizado y del aprendizaje adquirido. El cuestionario recoge aspectos diversos que están en relación tanto
con cuestiones puramente técnicas como
sobre las sensaciones particulares que produce o genera la actividad.
En conclusión se puede afirmar que la
experiencia llevada a cabo durante varios
años sobre la utilización del montaje fotográfico como recurso didáctico ha sido bastante satisfactoria. En general los alumnos
acogen con entusiasmo e interés este tipo
de propuesta que no necesita de grandes
habilidades técnicas y conocimientos artísticos, y además posee el atractivo y seducción que subyace en la fotografía, y más
aún si ésta se encuentra relacionada con

la actualidad y los símbolos que imperan
en la moda y que fomentan los medios de
comunicación.
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Por una educación
integral del ser humano
[Carolina Gutiérrez Maillo · 07.850.140-X]

Tras mi larga experiencia en la enseñanza
-ya son 20 años- y mis inclinaciones sociales por vivir lo más saludablemente sin
hacer daño a nadie -empezando por mí
misma- he llegado a la siguiente conclusión: actualmente es necesario -más bien
urgente- un cambio radical en el sistema
de educación español, y posiblemente
también en muchos países de occidente
hacia una educación integral del ser humano, concretamente del adolescente, por
ser este el grupo con el que tengo que trabajar cada día.
Mencionar como punto de partida la situación generalizada de fracaso escolar y
abandono prematuro en el alumnado
español, duplicando la media de la Unión
Europea. ¿Por qué? Porque sin cambio personal no hay cambio social ni escolar. El
cambio empieza dentro y se proyecta hacia
fuera, y desde luego tiene que nacer del
propio individuo. Nacería gracias a una educación integral, entendida esta como la educación que está formada por la instrucción
más la formación de carácter. Es decir,
la educación que comprende lo académico o intelectual, lo psicológico o emocional
y hasta lo espiritual del ser humano.
La instrucción se refiere, por supuesto a la
cantidad de conocimientos, a lo que los
profesores definimos como lo conceptual
y la instrucción de carácter se refiere a
varias cosas a tener muy en cuenta al vivir
en sociedad: desarrollo de autonomía, creatividad y eficacia de una persona. Esto
formaría el buen carácter. Y esto es tarea
conjunta en primer lugar de la familia, y
después de la escuela.
Dice nuestro eminente abogado, economista y profesor de Ciencia y Tecnología
Eduardo Punset que para llevar a buen término la instrucción hay que entretenerlos
a la vez, es decir, con sus mismas palabras,
“conciliar entretenimiento con conocimiento”. Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y me parece pieza clave en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para
que se produzca un aprendizaje significativo, tiene que haber en el aula una disposición aunada desde el principio de la
impartición. Algo para lo que daré pautas
al final de este artículo.
Sería fundamental, además, enseñar a los
jóvenes en las escuelas los pormenores de

la conciencia social y cómo funcionan las
instituciones, cuando no es necesariamente la razón lo que mueve los procesos cognitivos. Como no se hace, se paga por ello
un alto precio al aprender tantos conceptos y no como funcionan nuestras intuiciones ni los principios en que se basan.
La ciencia está corroborando ahora que la
gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de
valores y, por supuesto, de contenidos académicos. El joven mal adaptado y sin autoestima regresa a los ritos arcaicos de la
especie como son la violencia (indicadora de una gran inseguridad personal), la
pelea o las drogas. Es posible influir sobre
la conducta de las personas modificando
mediante experiencias personales su capacidad para cambiar. Se acaba de descubrir
el principio revolucionario de la llamada
plasticidad cerebral, que dice que mediante la experiencia individual se puede modificar la estructura cerebral, quedando
abierto así el camino para el aprendizaje
emocional y social.
Es una labor a largo plazo, en la que será
imprescindible una plataforma de encuentro de expertos en sistemas educativos,
científicos del mundo de la neurología y
la psicología, educadores y alumnos, así
como especialistas en fomentar la atención y el análisis del inconsciente.
Intuimos ahora que la reforma educativa
de los próximos 50 años a escala mundial
se caracterizará por una reforma radical
de la profesión de maestro. Lejos de ser
una profesión liviana la de maestro será la
carrera con un contenido más profesional
y complejo que cualquier otra. ¿Cuál será
su misión en el futuro?; dimensionar ciudadanos en un mundo globalizado, reformar sus corazones, cumpliendo los dos
objetivos siguientes: aprender a gestionar
la diversidad de las clases modernas a las
que ha cambiado profundamente la globalización. Y simultáneamente, aprender
a gestionar las emociones positivas y negativas que son comunes a todos los individuos y previas a los contenidos académicos adquiridos.
El segundo gran descubrimiento científico de los últimos años ha sido la conexión
entre las relaciones personales más estresantes y la operativa de determinados
genes que regulan el sistema inmunitario.

Nuestras relaciones personales no solo
modulan nuestra experiencia social, sino
también nuestra biología. Ambas novedades han permitido inaugurar la ciencia de
las relaciones humanas en los ámbitos personal, corporativo y educativo. Las emociones son, ni más ni menos, lo que une la
mente y el cuerpo. Los mapas cerebrales
cambian en función de lo que hayamos
hecho en nuestra vida, es decir, nuestra
comprensión del amor, sexo, dolor, relaciones humanas, aprendizaje, adicciones,
cultura, tecnología y psicoterapias cambian a nuestro cerebro, según el escritor,
psiquiatra y psicoanalista canadiense Norman Doidge.
Ahora me voy a permitir abordar de pasada un tema que a todos nos toca en las
aulas, el de la violencia. La mejor manera
de abordar la delincuencia y la violencia en
nuestra sociedad radica en evitar muchas
enfermedades mentales y esto obliga a ocuparse de los bebés algo que no se ha hecho
adecuadamente. Como mi preocupación
se centra principalmente en el adolescente, referir que en los diversos experimentos se ha descubierto que es distinta la solución a la mala actitud -según sea niño u
adolescente- resulta que los niños reaccionan mejor ante las recompensas, pero no
así los adolescentes, que reaccionan mejor
sólo ante medidas disciplinarias. A estas
edades de la ESO por lo visto es más eficaz
aplicar correcciones inmediatas cuando
se equivocan que premiarles cuando acierta, cosa que además exige cierta dosis
de inteligencia, el ponderar la corrección.
Como ha indicado Punset en una reciente conferencia, los profesores tenemos que
tener en cuenta nuestra gran participación
en este Proyecto de inteligencia social, en
el que está inmersa toda la sociedad, y por
ello hay que tener muy en cuenta en las
clases varias cosas o pautas que personalmente a mí me están sirviendo en mi labor
cotidiana.
Como ha indicado nuestro famoso erudito E. Punset, en una reciente conferencia,
tenemos que tener en cuenta los profesores, nuestra gran participación en este Proyecto de inteligencia social, en el que estamos inmersos toda la sociedad, y por ello
hay que tener muy en cuenta en las clases
varias recomendaciones prácticas o pautas que personalmente me están sirviendo en mi labor cotidiana:
Primero, por supuesto, el educarnos con
un enfoque holístico, sabiendo que solo
cuando crezco educo, es decir,que seguiríamos estas pautas concretas, tanto los
docentes como educadores:
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-Recibir información actualizada sobre el
potencial de las nuevas generaciones; trabajar las actitudes propias.
-Trabajar la autoestima.
-Brindar mucho cariño.
-Tener carisma y paz interior.
-Utilizar el sentido común, ser muy claro
y coherente entre lo que se piensa, lo que
se hace y lo que se dice.
-Tener creatividad y utilizar los recursos de
los que se dispone en el centro…parece que
estoy refiriéndome a un superhombre.
Recomendaciones prácticas a nivel de clase:
-Fomentar el trabajo en grupo, no más de
cuatro, y posterior exposición, si es posible.
-El enseñar a gestionar las emociones de
los alumnos (edad más propicia es a partir de los cuatro añitos hasta los ocho,
cuando el cerebro está abierto a la gestión
emocional).
-El aplicar el tacto, al dirigirme a los alumnos, en momentos puntuales.
-Saber focalizar la atención desde que
comienza la clase, para lo que podemos
emplear cualquier sistema o medio oportuno: yoga, relajación o unos minutos de
meditación, lectura de un cuento corto o

una poesía… pues así se accede a la inteligencia emocional.
-Quitarle importancia a los exámenes, ponderándolos en menor medida, teniendo
varios al trimestre, prepararles para el tipo
de examen que sea…
-En las tutorías, darles conocimientos de
vida, con las llamadas herramientas biointeligentes (prácticas pedagógico-terapéuticas de desarrollo integral, aplicando:
música, mandalas, biocuento, trabajos de
campo, etc.
-No comparar nunca, ni hacer desprecios.
-Empleo de alumnos mediadores en conflictos entre iguales.
-Antes de explicar un tema, partir de las
ideas que los alumnos tienen de él.
-Evitar tanto los castigos como las recompensas.
-Ser firme, pero ni dominante ni autoritario. Ellos enseguida detectan la seguridad
o la inseguridad… Pues son “tu espejo”.
-Escúchalos.
-Dar sermones o imponerse” porque lo
digo yo” es perder el tiempo.
-Y sobre todo dar ejemplo.
Teniendo en cuenta la situación actual de

discrepancia entre la realidad los educandos, los planes y programas de estudio y
la realidad social, si queremos un cambio
habrá que empezar por uno mismo.
Para terminar, mencionar autores que ya
han escrito sobre el enfoque humanístico,
por ejemplo Carl Rogers, que persigue una
educación integral y para toda la vida. Que
dice que el proceso de educar se halla en
el aprendizaje y no en la enseñanza propiamente dicha. O Maslow que propone
que el objetivo principal de la educación
es la autorrealización de la persona, es decir
llegar a las más altas metas a las que puede llegar la especie humana, esto es, el pleno desarrollo humano”. O Claudio Naranjo, para quien se hablaría de una “educación psicoespiritual transformadora”.
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Les grammairiens
du XVIè siècle
“
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Garmadi fait la distinction entre “norme”
et “surnorme” afin de voir plus clair les différentes tentatives et propositions de codification qui se produisent pendant le XVIè
siècle.
Norme : elle représente le consensus linguistique implicite qui permet la compréhension entre les locuteurs d’une même
communauté. Selon Saussure cela serait
la langue.
Surnorme : un ensemble de consignes explicites qui ont trait à la sélection de certaines
unités linguistiques déjà admises par la norme, à l’exclusion de toutes les autres. On les
appelle plus couramment les règles.
Dans certaines communautés, la surnorme
se fera beaucoup plus sentir que dans d’autres, en fonction de la structure sociale.
On parle de codification orthographique
à partir du XIIè siècle de façon « spontanée », avec l’existence d’une énorme variété. Cette variété dans l’orthographe constitue le premier point d’intervention des
grammairiens.
Quant aux questions grammaticales, la codification de l’écrit ouvre un autre chemin
de la réflexion : la codification de l’oral est
inséparable de la codification de l’écrit.
Ce processus de codification grammaticale possède des motivations multiples :
-comme pour l’ortographe, la volonté de
faire la langue française l’égale des langues
anciennes, qui possèdent toutes une langue explicite ;
-le désir des locuteurs « de se doter d’un
instrument de communication plus uniforme et efficace ;
-« magnifier le prestige de la langue française à l’extérieur du pays » ;
-« permettre aux classes dirigeantes de se
distinguer linguistiquement du reste de la
population ».
La France se caractérise par le foisonnement d’ouvrages prescriptifs. Ces grammaires, traités, remarques ou observations…sont adressés aux locuteurs français ; ils sont destinés à « spécifier ce que
devait être l’usage correct de la langue pour
les locuteurs dont le français était la langue maternelle », c’est-à-dire à faire

Garmadi fait la
distinction entre ‘norme’
et ‘surnorme’ afin de
voir plus clair les
différentes tentatives et
propositions de codification qui se produisent
pendant le XVIè siècle

apprendre la langue française aux Français eux-mêmes.
Les grammairiens vont concevoir leur tâche
comme un travail non pas de description,
mais plutôt comme une entreprise de prescription, destinée à réapprendre la langue
aux usagers. La volonté « savante » des
grammairiens du XVIè siècle vers la constitution d’un langage honnête, fondé sur la
logique, la culture, l’étymologie, fait place
progressivement à un prescriptivisme
qui « est l’effet d’une volonté délibérée des
classes dirigeantes politico-culturelles ».
Cette volonté prescriptiviste c’est à cause
des grammairiens français qui partagent
une admiration et un amour profonds pour
cette langue vernaculaire imprévisible.
Les grammairiens sont divisés entre :
-Ils poursuivent un modèle « logique » ou
« rationnel », construit à partir des cadres
de la grammaire latine, idéal qui est tiraillé par une volonté « antithétique » : le
retour aux sources, la croyance que la langue vient du peuple, que le « maternel françoys » est la langue la plus pure ; dans les
deux cas, ils sont imbus de philosophie
« intellectualiste » ; ils ignorent tout des
forces sociales qui agissent sur la langue,
et ils considèrent « le langage comme un
objet d’intellection plutôt qu’un instrument d’action et de pouvoir ».
-L’usage du plus grand nombre ne peut pas
toujours servir de critère, puisque cela
reviendrait à admettre des usages corrompus : ils méprisent donc souvent la langue

de la « lie du peuple » ; même la Cour possède un langage corrompu. La « communauté savante » est divisée et les différents
grammairiens et codificateurs ne se mettent pas d’accord entre eux.
-Leur volonté d’emprise « intellectuelle »
sur la langue est confrontée à la réalité
socio-culturelle, qui exerce sur la langue
des influences bien plus importantes :
sélection de la norme, préference du français de Paris sur les autres dialectes ; acquisition progressive du statut de modèle du
« beau » langage ; fossé qui se creuse entre
langue B et langue H.
Les grammairiens savent qu’ils ne peuvent
pas maîtriser les forces internes et les mouvements de cette réalité socio-culturelle,
mais surtout ils ne comprennent pas les
enjeux, ce qui explique la prolifération de
tentatives prescriptivistes.
Dans les descriptions qui touchent à la
science du langage, l’autorité des grammairiens ne peut être mise en question
que par d’autres grammairiens, et l’accord
peut se faire ; dans ce cas, les uns et les
autres exercent un acte de parole à valeur
constative, et s’il existe des différences, ils
se produisent entre « spécialistes » et restent dans le domaine du « scientifique ».
Lorsqu’ils exercent des actes de parole à
valeur performative, leur autorité doit être
accompagnée du « pouvoir » pour être efficace leurs écrits se réduisaient à des opinions, fondées scientifiquement peut-être,
et dotées de valeurs illocutives certaines,
mais ce n’étaient que des opinions particulières, dépourvues de la garantie de l’autorité, et donc dépossédées de valeur performative. Manquant du pouvoir nécessaire, ils appellent à une autorité d’ordre
moral : le modèle idéal bâti par Cicéron leur
sert de guide théorique. Tory invite à donner l’exemple de « l’honneste langage ».
Si, pour ce qui concerne le vocabulaire, on
peut penser que l’honnêteté consistait pour
Tory à ne pas innover, les choses sont moins
claires en ce qui regarde la grammaire.
Il ne paraît pas concevoir la « grammaticalité » comme une propriété de la langue,
mais comme une organisation qui doit
provenir de la décision des savants.
Malgré les implications différentes des deux
notions, il n’existe pas de solution de continuité entre « l’honneste langage » que propose Tory et le « bon usage » de Vaugelas. Le
point central de cette continuité réside dans
l’effort pour construire un « beau » langage :
les réflexions des grammairiens sont ainsi
nettement attachées à celles des écrivains
et des rédacteurs des « arts rhétoriques ».
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Todo profesor es orientador
[Ana María Medina García · 30.211.781-Q]

Una de las consecuencias de la Reforma
Educativa es que la Orientación Educativa pasa a ser un elemento inherente a la
actividad docente, al darse una confluencia entre la finalidad de la función educativa y la función orientadora “Todo profesor es orientador”. Simplemente tenemos
que recordar que en las concepciones más
tradicionales de la Orientación, aparece
como su objeto primordial el contribuir al
desarrollo total de la persona del alumno.
Hoy, el papel del profesor/a no es el del
mero transmisor de conocimientos, la
orientación como proceso de ayuda al desarrollo del alumno/a es una parte inseparable de la tarea docente en el sentido de
que tanto la instrucción como la educación integral son objetivos claros y explícitos del trabajo docente en la nueva Ley.
Al asumir los docentes de forma explícita
su papel en la orientación pasan a tener
que atender aspectos de sus alumnos/as
tales como problemas de aprendizaje,
comportamiento y, por supuesto, la orientación personal, que son competencias de
los profesores, en cuanto son aspectos claves para la educación en cualquier área de
conocimiento.
Conflictos en la adolescencia
No es competencia del tutor/a intervenir
en los trastornos psicológicos de los adolescentes por escapar el ámbito de sus
competencias. Sin embargo, son múltiples
las situaciones que al tutor/a, por el tiempo que comparte y el “lugar” y la influencia que ejerce sobre sus alumnos/as, se le
plantean para ejercitar intervenciones preventivas, tales como, baja autoestima,
inadaptación en el grupo, problemas derivados de la edad evolutiva, relaciones familiares, etc., en el que el tutor/a puede tener
acceso y realizar importantes tareas de
apoyo, clarificación y orientación que suelen dar excelentes resultados.
La Orientación Educativa tiene una función “curativa” o de rehabilitación, que
consiste en la ayuda a alumnos/as que presentan una dificultad; una función preventiva, como anticipación a las dificultades
que pueden sobrevivir en el futuro; y una
función educativa y de desarrollo, como
la planificación de la ayuda para obtener
y derivar el beneficio máximo de las experiencias que capacitarán a los alumnos/as
a descubrir y alcanzar su potencial. Para

Repetto, Rus y Puig (1994:92) la Orientación Educativa ha pasado de tener ese
enfoque sólo de “consejo” a comprender
la consulta pedagógica.
Las intervenciones en la crisis
El rasgo más llamativo de una crisis suele
ser que las personas implicadas suelen funcionar con su capacidad sumamente disminuida ante las demandas cotidianas.
Personas a quienes los demás han visto
comportarse de forma competente y eficiente, de pronto se convierten en desorganizadas, deprimidas hiperactivas, confusas o histéricas.
Otra característica de la crisis es que suele
ser impredecible. Las mismas circunstancias pueden crear una situación de crisis en
un adolescente, pero no lo hacen en otro.
Este apartado lo dedico, a explorar cierto
número de intervenciones que pueden
hacerse en la vida de los adolescentes para
ayudarles a resolver situaciones diferentes o para compensar sus déficits. La mayoría de ellas pueden llevarse a cabo con adolescentes que experimentan crisis porque
no han sabido resolver situaciones comunes de riesgo emocional. Ahora bien, la
implementación de estas intervenciones
parten de la base de que el adolescente tiene una cierta estabilidad. El foco central
consiste en ayudar a los alumnos/as a
alcanzar la estabilidad. Hay que distinguir
y analizar diferentes clases de crisis, porque cada una tiene unos rasgos que deben
enfocarse de modo único.
La orientación en la crisis
La orientación ante la crisis presenta las
siguientes características:
· Su objetivo es restablecer el equilibrio del
alumno/a; su alcance y duración es limitado. El tutor/a debe tener un objetivo presente y actuar para lograr lo antes posible
que el alumno/a lo identifique.
· Un segundo objetivo es emprender una
acción, mejor que escuchar y luego permitir a los alumnos/as tomar la responsabilidad y el control de sus propias decisiones y comprensión. Por consiguiente, la
orientación en crisis es mucho más directiva. Así, el tutor/a es más activo, da información y ofrece estrategias al alumno/a;
también utiliza la escucha activa.
· Se puede dar una dependencia transitoria
del alumno/a respecto al tutor/a en ocasiones que resulte necesario ayudar a que un
alumno/a supere un extremo desequilibrio.

· El objetivo también se dirige a liberar al
alumno/a de una conducta alterada.
Principios generales de la intervención
en crisis
El tutor/a cambiará y adaptará las técnicas dependiendo del tipo de crisis, la edad
del orientado y el tema causa de crisis. Al
trabajar con un alumno/a en crisis Sandoval (1999: 245-265) sugiere:
1. Intervenir inmediatamente: cuanto más
tiempo permanezca un alumno/a en una
situación de confusión o riesgo, más difícil será para el tutor/a activar la habilidad
natural del adolescente para hacer frente
a la situación y hacerle volver al equilibrio.
2. Implicarse y ser competente: cuanto más
pueda el tutor/a ofrecer un modelo de
resolución competente del problema y
cuanto más consiga mostrar el proceso de
recibir información, elegir alternativas y
emprender una acción, tanto más eficaz
resultará al alumno/a de continuar funcionando de forma adecuada.
3. Escuchar los hechos de la situación:
antes de intervenir, el tutor/a debe recoger cuidadosamente información acerca
de los acontecimientos que provocaron la
crisis, clarificando la mayor cantidad de
detalles posibles. Esto también permitirá
evaluar la agudeza de la crisis y proceder
luego de acuerdo con ella.
4. Reflejar los sentimientos del individuo:
el tutor/a debe enfocar explícitamente la
discusión sobre el afecto del alumno/a y
estimular su expresión. No sólo se trata de
mantener una posición de empatía, sino
también de legitimar el afecto y comunicar esos sentimientos que puedan discutirse, y son una parte importante para la
resolución del problema.
5. Ayudar a aceptar que la situación de crisis se ha presentado: hay que evitar que la
crisis se vea prolongada por posiciones
defensivas o resistencias que organice el
alumno. Hay que estimularse a “investigar” la crisis y sus consecuencias, sin dejarse abrumar por los hechos.
6. No hay que estimular o apoyar las censuras o reproches: cambiar el enfoque
hacia los puntos fuertes propios internos,
en lugar de seguir orientando hacia la causa externa o culpa, dejará el camino abierto para hacer frente a la crisis y para la restauración de saludables defensas.
7. No hacer falsas seguridades: el alumno/a
que padece la crisis siempre va a sufrir
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ansiedad, depresión o tensión, frente a lo
cual el tutor/a deberá mostrarse verdadero y realista, unido a un cierto mensaje de
esperanza y expectativa.
8. Reconocer la primicia de adoptar una
acción: el alumno/a va a precisar una
auténtica ayuda para cumplir con sus tareas cotidianas durante la época de duración
del conflicto. Cada entrevista orientadora
deberá tener como resultado final alguna
acción que el alumno/a pueda soportar. Es
necesario que el alumno/a asuma un papel
de actor más que de víctima, ya que ayuda a restablecer el sentido de sí mismo/a.
9. Facilitar el restablecimiento de una red
de ayuda: si es posible, hay que hacer que
el alumno/a acepte alguna ayuda de los demás (compañeros, miembros de la familia),
con la finalidad de que aporte apoyo y resistencia temporal durante la época de crisis.
10. Centrarse en la resolución del problema: una vez que el tutor/a ha realizado un
informe global del problema, se podrá iniciar el proceso de búsqueda de posibles
estrategias, a fin de mejorar o resolver la
situación emocionalmente peligrosa. Conjuntamente, el tutor/a y el alumno/a revisarán las estrategias, seleccionando una
para su ensayo. No hay que actuar con
demasiada prisa.
11. Centrarse en el autoconcepto:
cualquier estrategia de solución a los
problemas deberá implementarse
en el contexto de que el alumno/a
estime posible cumplir. La situación
de crisis a menudo conlleva una disminución de la autoestima y la
aceptación de ser culpable de esa
misma crisis. Un restablecimiento
de la visión del propio alumno/a
puede conseguirse indicando
cómo él mismo hace frente a la crisis y cómo está dispuesto a buscar soluciones y colaborar.
12. Estimular la autoconfianza:
antes de terminar con las entrevistas de intervención, el tutor/a
deberá dedicar un tiempo para
planificar cómo devolver al alumno/a la autoconfianza y autofiabilidad. Una actitud que puede
favorecer esto consiste en reconocer la contribución del alumno/a en la resolución del problema con un sentido de autorresponsabilidad y en minimizar, al
mismo tiempo, la intervención
del propio tutor/a.
Tipos de crisis
Baldwin (1998: 538-551) señalaba seis
tipos de crisis emocionales:

a) Crisis de disposición: consiste en proveer la información al alumno/a que difícilmente puede obtener por sus propios
medios. Si los alumnos/as son capaces de
llevar a cabo esa investigación por sí solos,
el tutor se va a limitar a enseñarles el modo
de lograrlo. El tutor deberá asegurarse de
que el problema actual no es ningún síntoma de otras crisis más serias. También
el tutor deberá valorar la conveniencia o
no de derivar al alumno/a hacia un experto que pudiera aportar una información
más profunda que la suya que, incluso,
pueda proporcionar una intervención terapéutica a largo plazo.
b) Transiciones de vida anticipada: las transiciones más comunes para nuestros adolescentes son el inicio de la E.S.O., comienzo del Bachiller, realización de la Selectividad, el cambio del centro educativo, etc.
Las enfermedades crónicas de la niñez y
el nacimiento de un hermano también
entrarían en este apartado.
Un enfoque para tratar este tipo de crisis
relacionadas con las transiciones consistiría en aportar una guía o información
anticipatoria acerca de lo que vaya a acontecer, que sería discutida con el tutor/a
como medida preventiva. También los
compañeros pueden suministrar esta

información en un contexto en el que el
grupo de alumnos se enfrentan a la misma transición.
c) Estrés traumático: se trata de crisis emocionales desencadenadas por estresantes
de origen externo, o situaciones que resultan inesperadas e incontroladas, que son
emocionalmente abrumadoras. Los acontecimientos traumáticos para adolescentes pueden ser: muerte repentina de un
miembro de la familia, una hospitalización,
enfermedad grave, invalidez de alguno de
los padres, divorcio de los padres, embarazo, abuso sexual, fracaso escolar, etc.
En estas situaciones el alumno queda desconcertado y es incapaz de aplicar alguna
estrategia aprendida para hacer frente al
problema. En este caso se sugiere:
-Ayudar a que el alumno/a comprenda el
impacto de lo que ha sucedido. Cuando
analice lo sucedido y los sentimientos que
conlleva, el alumno tendrá la perspectiva
necesaria para superar las reacciones
defensivas. Las tradicionales entrevistas
no directivas son útiles en estas ocasiones.
-Movilizar los mecanismos ya existentes
en el adolescente para hacerle frente. Si el alumno/a no llega
en
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absoluto a enfrentarse con la situación, se
le pueden proporcionar nuevos mecanismos (nuevas estrategias de remedio, por
ejemplo, sustituir una actitud impulsiva
por una sublimación).
-Liberar de otros estresantes no relacionados con el problema. Las tareas escolares
constituyen una fuente de estrés y es probable que sean abandonadas en buena
parte por los alumnos/as que están
sufriendo una crisis. Por lo tanto, es muy
probable que sea necesario un apoyo para
lograr que funcionen con efectividad, ayudado de otros proyectos específicos y a corto plazo, generados en la orientación.
d) Crisis de maduración y desarrollo: hace
referencia a problemas del pasado que no
se solucionaron adecuadamente y que
ahora se vuelven a manifestar con la adolescencia. Entre estos problemas tenemos
el tema de la dependencia, identidad
sexual, capacidad para la intimidad emocional, respuestas a la autoridad, etc. Los
conflictos con padres y profesores durante la adolescencia son un ejemplo de este
tipo de crisis.
El tutor puede ayudar a los estudiantes en
este tipo de crisis al facilitar el análisis de
los pensamientos y sentimientos. Se trata
de identificar los problemas que subyacen
a la crisis. A continuación el tutor actúa
para apoyar al alumno/a en su redefinición de las relaciones y de cara al desarrollo de unas respuestas interpersonales de
adaptación. Es efectivo ayudar a aprender
nuevas estrategias psicosociales.
e) Psicopatología: son crisis emocionales
donde una psicopatología preexistente ha
sido instrumental en precipitar la crisis.
En relación con los alumnos/as con esta
clase de crisis, normalmente lo prudente
es no responder al problema subyacente.
Ello supone un tratamiento en profundidad que es realizada por profesionales cualificados. Lo que sí se puede hacer es apoyar los intentos del alumno/a por responder a la situación estresante tan adaptativamente como sea posible. Todo lo que
haga el alumno/a en el aula, que sea apropiado y productivo, puede ser reconocido
y alentado. Al mismo tiempo, el tutor/a y
el alumno/a deben buscar formas de reducir el estrés.
f) Emergencias psiquiátricas: son aquellas
situaciones de crisis en las cuales el funcionamiento general ha quedado seriamente dañado y el sujeto se ha vuelto
incompetente o incapaz de asumir su responsabilidad personal. Ejemplo de estas
emergencias son el suicidio en los adolescentes, intoxicaciones alcohólicas, sobre-

dosis de drogas, reacciones a los alucinógenos, psicosis agudas, acceso de agresión
incontrolables, etc.
Todas estas crisis clásicas son peligrosas,
no solamente para el propio sujeto, sino
para los demás. Los esfuerzos del tutor se
orientan a evaluar el peligro, en función
de intentar saber cuáles son las características físicas o psiquiátricas del alumno/a.
El primer paso en las crisis psiquiátricas
es intervenir rápidamente en orden a reducir el peligro. El tutor debe estar preparado para conducir al alumno/a a los servicios médicos y psiquiátricos en la mayor
brevedad posible.
Programas de prevención
Hay talleres pedagógicos, orientación preventiva, cribado, asesoramiento e investigación.
-Talleres pedagógico: consiste en un breve pero intenso curso de estudio enfatizando la participación y discusión de los
estudiantes. Resulta preventivo en el grado en que el tema pretende anticipar los
futuros problemas educativos. Programas
tales como las reuniones de aula, el “círculo mágico”, etc., ayudan a los alumnos/as
a comunicar sus sentimientos acerca de
lo que está ocurriendo en el entorno social
de la clase, e intentan liberarles de la ansiedad que pudiera derivarse de las situaciones de crisis.
-Orientación preventiva: al ofrecer una guía
participativa, el tutor/a está centrando a
un alumno/a en acontecimientos que es
probable se presenten en el futuro y ayudándole a preparar estrategias efectivas
para hacerles frente. La inoculación emocional pone el énfasis de los futuros sentimientos más que el nivel cognoscitivo.
Ejemplos de estos casos son: cursos para
prevenir el sufrimiento de la muerte, programas de orientación para ayudar a los adolescentes a ajustarse a nuevos entornos.
-Cribado: en los programas de cribado se
diseñan técnicas (por medio de cuestionarios, escalas de evaluación, tests, etc.) para
determinar quién tiene un alto riesgo de
encontrarse con un particular tipo de crisis, para, después, aplicar la intervención
apropiada a los sujetos que se hubieran
identificado de este modo. Como ejemplos
tenemos la adaptación ante un nuevo hermano, ante crisis como el fracaso escolar...
-Asesoramiento: el tutor trabaja con otros
compañeros que inciden en el grupo- clase y con los padres, con la finalidad de que
estos adultos apoyen a los adolescentes en
situación de crisis y a mostrarse sensibles
ante las diversas necesidades emocionales de éstos.

“

La intervención
educativa, a veces,
requiere la participación
de especialistas; el
docente compartirá esta
responsabilidad entonces
de manera coordinada

-Investigación: el tutor cuanto más entienda la crisis, tanto más eficaz será para la creación de talleres, programas de orientación,
asesoramiento, etc. Las investigaciones evaluativos y de estudios de casos, en materia
de crisis, deben ser consideradas como
importantes actividades preventivas.
Consideraciones finales
Para llevar a cabo adecuadamente todas
estas funciones, es necesario que el docente tome medidas anticipatorias de los problemas o de afrontamiento, lo que supone
un conocimiento y preparación suficientes.
No obstante, a veces, la intervención educativa requiere la participación de profesionales especializados, por lo que compartirá esta responsabilidad de manera coordinada para cumplir las metas propuestas.
Aunque la acción tutorial debe acompañar los avatares de la vida escolar, sin
embargo hay momentos que requieren
una especial intensidad y preocupación.
Son los “momentos críticos”, para los que
es necesario diseñar con la debida anticipación las acciones a desarrollar.
BIBLIOGRAFÍA
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CLASSIFICATION FOR EMOCIONAL CRISES: IMPLICATIONS FOR CRISIS INTERVENTIONS, AMERICAN
JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY, 48, 538-551.
BISQUERRA, R. (1992). ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL DESARROLLO. BARCELONA. BOIXAREU UNIVERSITARIA.
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BARCELONA. PPU.
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Influencias en la existencia de
sexismo en el alumnado de Primaria
[José Carmelo Maturana Espinosa · 54.098.725-B]

Todos intentamos mejorar y nos esforzamos
por corregir nuestros propios errores. Como
sociedad, esta tarea toma aún más importancia ya que influye de forma directa en las
nuevas generaciones. Así actualmente se
toman medidas para remediar equivocaciones del pasado, y el sexismo es una de ellas.
La Comisión de Igualdad del Congreso ha
aprobado recientemente una Proposición no
de Ley [1], donde se pide al Gobierno medidas para eliminar los juegos con roles sexistas o la incitación al alumnado a determinados juegos según su sexo. La proposición está
motivada por la psicopedagogía y destinada
a primaria. En su finalidad persigue que “en
cualquier actividad lúdica desarrollada en los
citados Colegios de Educación Primaria se
eliminen estereotipos que mantengan los
roles machistas y se introduzca el concepto
de igualdad entre ambos sexos”.
Analicemos el trasfondo, porque está claro
que lo que se quiere hacer, eliminar el sexismo, así como cualquier discriminación, es
correcto y loable. Pero el cómo se pretende
conseguir es clave para lograrlo realmente,
sin provocar efectos colaterales indeseados.
Como se ha mencionado antes, el conjunto
de medidas es de carácter prohibitivo, haciendo que ciertas conductas por parte del profesorado no puedan darse. Se pone el ejemplo de darle a la niña una pelota y al niño una
muñeca para que jueguen, porque por lo visto, siempre es al revés. Personalmente no pensaba que esta ley tuviera motivo de existencia, ya que no imagino a ningún maestro influyendo en los gustos de algún alumno.
En la niñez empezamos sin perjuicios
En primer lugar es importante aceptar la realidad y nuestra condición de especie animal
para así comprendiendo nuestra propia naturaleza evidenciar que nuestras diferencias físicas o psíquicas no sólo son nimias sino que
realmente son lo que nos hace individuos,
personas, miembros de una sociedad y no
solo un número de especímenes. Esto se ha
evidenciado así porque en recientes estudios
[2] realizados sobre el desarrollo cognitivo
infantil demuestran que con gran generalidad los bebés de género masculino prestan
más atención a los objetos mientras que el
género femenino, a las personas. Estas predilecciones genéticas no son idénticas en todos
los miembros del mismo género y por supuesto se moldean según el carácter, la personalidad, la educación y circunstancias que rode-

en al individuo sobre todo en sus primeros
años de vida. Por tanto, tenemos una explicación sencilla y de base científica de porqué
niñas y niños, de forma general suelen tener
gustos distintos y esto no se debe al menos
sólo a la educación que viene a ser un frente
más de influencia al alumnado en este tema.
En edades tan tempranas tenemos la responsabilidad de mostrar al alumnado todas las
posibilidades que sabemos son buenas, para
que sobre esa base se vayan formando como
individuos, tomando su camino, teniendo
identidad propia. Se puede equiparar a la alimentación, siendo sana y variada, porque
tenemos la certeza científica de qué es lo mejor
para el cuerpo. Pero ¿se puede comparar incitar al menor a comer ciertos alimentos con
que juegue a ciertos juegos? En el ámbito del
comportamiento y relaciones sociales es más
complejo. Sin embargo también debemos enriquecer la experiencia lúdica del alumnado
con propuestas variadas que los estimulen e
integren socialmente a todos sus miembros.
Es importante tener en cuenta que el alumnado en primaria se relaciona con el mundo
principalmente jugando [3] e interferir en su
juego conlleva en modificar esta relación, por
lo que el guiado en esto debe ser acertado.
Prohibir o educar
Mantener el sexismo prohibido, no funciona.
Las medidas prohibitivas están avocadas al
fracaso. Lo correcto es corregir la educación
para no introducir ese concepto equivocado
en la sociedad. Los niños no son sexistas, con
lo que no está en nuestra naturaleza serlo. El
problema es educativo y mediante la educación se resolverá. Es vital subrayar que la educación no empieza ni termina en el colegio.
Por ello la influencia del maestro en la actitud del alumnado sólo es una influencia más;
de hecho, no es el más importante. Está el resto de la sociedad (que llega al menor a través
de la televisión, por ejemplo) y sobre todo los
padres, por lo que es necesario educar a hijos
y padres. Si sólo se educa a hijos lo normal es
que se tarden muchas generaciones hasta ver
en la sociedad los efectos de esa educación,
pues las nuevas generaciones siguen recibiendo valores discriminatorios de otras fuentes.
De un modo particular que una niña juegue
con muñecas no está mal, es simplemente
rastro de su instinto natural de relacionarse
con otras personas o imita a su madre o su
padre cuidando a su hermana/o (como lo
puede hacer un niño), o a las niñas del anuncio publicitario, o simplemente es su gusto

personal, pero para ella es sólo eso, un simple juego. La controversia está en que en esa
publicidad se ven sólo niñas jugando con
muñecas, cuando en la realidad madres y
padres cuidan de sus hijos. Siendo el juego
una manifestación de la realidad del menor
¿por qué no mostrar a niñas y niños en ese
tipo de anuncios?
Aun más preocupante es el sexismo en los
libros de texto de clase, algo común en numerosos países, incluido España, hasta hace apenas una década [5]. Los libros mostraban
generalmente a en sus ilustraciones y ejemplos a niños y hombres, reservando la figura
de la mujer en ejemplos caseros y típicamente machistas. Esto influía directamente en las
asociaciones de conceptos de carácter
machista en el alumnado [6] de la época, relacionando planchas y cocinas con la mujer, y
con el hombre coches y trabajos.
El papel de los padres
Si el menor ve actitudes machistas en sus
padres, las aceptará como normales e importará poco si después en el colegio juega a un
inocente juego propio de primaria. Los roles
que adoptan inconscientemente muchos
padres para con sus hijos es también determinante para la concepción de género de
éstos. Típicamente se adoptan los papeles de
“poli bueno” para la madre y “poli malo” para
el padre. De esta forma los niños asimilan el
que un hombre tiene más carácter y se hace
más de respetar. Si a esto le unimos el ambiente machista común en décadas anteriores
donde la mujer no salía a trabajar y el hombre sí, tenemos dos claros papeles diferenciados de cara a los hijos/as. Manteniendo una
perspectiva global sobre el tema, podemos
pensar en qué nos han enseñado sobre la
caballerosidad, cómo se usa hoy día y cómo
entienden los niños y niñas este concepto. La
sociedad queda complacida al ver a un padre
acompañado por su hijo, siendo caballeroso
con una mujer y así el niño aprendiendo la
lección. El ser caballero, no es más que un tipo
de sexismo (discriminación entre individuos
de distinto sexo) que en primer lugar favorece a la mujer en el acto pero, la pone en un
lugar dudoso de cara a la mente del menor.
¿Por qué ayuda a la mujer? ¿La mujer es la jefa?
¿La mujer es débil y hay que ayudarla? Cómo
se le hace comprender a un niño que se pueden y deben tener gestos de amabilidad con
el resto de personas, pero con la mujer suele
haber un comportamiento distinto.
Las leyes
En el contexto de educación al menor a través de sus padres, quiero proponerle una reflexión al lector sobre cómo se está llevando a
cabo el cambio de mentalidad sexista a uno
no sexista, por parte de la Administración
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Pública. Se han escrito propuestas o lanzado
leyes que interfieren en la sociedad adulta,
que al fin y al cabo, se educa con la lectura
que hace cada individuo sometiéndose a una
determinada ley. Puede entenderse que la
gran mayoría de estas medidas sean de impacto, creando una igualdad artificial entre hombres y mujeres, a la espera de que mediante
la educación de las nuevas generaciones, esta
comisión ya no sea útil. El problema es que
no todas las medidas están encaminadas a
igualdad de oportunidades para todos. Valga
como ejemplo la ley que obliga a igual número de directivos hombres y mujeres en administraciones [4]. Pero hay que darse cuenta
que las leyes que diferencian a hombres y mujeres, no tratándolos como lo que son, personas, son en sí mismas leyes sexistas. La ironía
está clara, leyes sexistas para erradicar el sexismo. Y por tanto, no se puede educar a la sociedad adulta en la igualdad entre géneros y por
medio de ellos a los menores, usando conceptos de ciudadanos hombres y mujeres, y
es a través de la política de igualdad donde
más se escuchan términos diferenciadores.
El alumnado de primaria no ve niños y niñas
en la clase, ve compañeros y para esto es clave la educación desde casa. Somos personas,
con nuestras particularidades cada una de
ellas, teniendo su importancia innata sin más
ni menos. Por ejemplo, para jugar a mamas
y papas o a los coches de carreras, tiene la misma importancia que quien juega sea niña o
niño, o que sea de cabello rubio o moreno.
[1] PROPOSICIÓN NO DE LEY DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CONGRESO: WWW.ANDALUCIAEDUCA.COM/
ACTUALIDAD/VERNOTICIA.PHP?ID=38900
[2] MÉTODOS ELECTROFISIOLÓGICOS EN EL ESTUDIO
DEL DESARROLLO COGNITIVO INFANTIL. CSIBRA, G.; KUSHNERENKO, E. & GROSSMANN, T. (2008). ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS IN STUDYING INFANT COGNITIVE
DEVELOPMENT. C. NELSON & M. LUCIANA (EDS), HANDBOOK OF DEVELOPMENTAL COGNITIVE NEUROSCIENCE,
SECOND EDITION (PP. 247-262). CAMBRIDGE: MIT PRESS:
WWW.CBCD.BBK.AC.UK/PEOPLE/SCIENTIFICSTAFF/GERGO/PUB/INDEX.HTML/PUB/HANDB_DCN2_INPRESS.PDF
[3] PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE. ESCRITO POR P. A. RUDIK.
[4] LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
HTTP://WWW.BOE.ES/AEBOE/CONSULTAS/BASES_DATOS/
DOC.PHP?ID=BOE-A-2007-6115
[5] LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN LA ESCUELA Y EN
LOS MANUALES ESCOLARES. CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIQUE-FRANCIA. ANDRÉE MICHEL,
2001: WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG/IMG/PDF/
ESTEREOTIPOS.PDF
[6] REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN. 1999, VOL.
10, Nº 2. (PÁG. 134) HTTP://REVISTAS.UCM.ES/EDU/
11302496/ARTICULOS/RCED9999220125A.PDF

Les premières grammaires
françaises
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Les premières grammaires naissent en
Angleterre (XIVè siècle) et en France leur
apparition sera tardive. Au début, les grammaires et les dictionnaires étaient pour les
étrangers, mais à cette époque, on se rend
compte que la langue française est en pleine évolution et qu’il faut la fixer à travers
des règles pour les français eux-mêmes.
La plupart auront cette opinion.
John Palsgrave compose une grammaire
du français, mais elle est en anglais Lesclarcisement de la langue francoyse (1530),
cette grammaire est composée pour les
étrangers. Elle compte avec deux parties :
un petit traité de prononciation et la grammaire proprement dite (9 parties du discours). On la souligne par la qualité des
exemples, le chapitre consacré au verbe.
Robert Estienne écrit : ‘Traicte de la grammaire francoise’ (1557).
Jacques Dubois avec « Iacobi Syluii Ambiani in Linguam Latinam Isagwge… ». Sa grammaire n’offre pas d’organisation originale, d’abord une sorte de phonétique et après
la grammaire (8 parties : nom, pronom, verbe, adverbe, participe, conjonction, proposition et interjection). Il se montre partisan
du latin, si on trouve deux formes, on doit
choisir celle qui se rapproche plus du latin.
Louis Meigret : il écrit Traité touchant le
commun usage de l’écriture françoise où
il examine le vice de superfluité des lettres,
passe en revue les –l, -r, -c et où il propose
une orthographe plus proche de la réalité
phonétique. Après, il publie Tretté de grammere françoèze. C’est une grammaire avec
une première partie de phonétique et après
les parties de grammaire : les articles, les
noms, les dénominatifs, le verbe, chacune
subdivisée en de nombreux sous-chapitres. Il a écrit aussi quelques courts chapitres sur toute la syntaxe. On le doit aussi
des analyses tels que la double valeur du
verbe être, la création d’un mode optatif
qui reagrupe le conditionnel et le subjonctif. On trouve chez le grammairien la volonté de justifier la réforme pour la simplification, l’évidence et la logique interne.
Henri II Estienne avec son Traité de la conformité du langage françois avec le grec, il
pensait que ses ancêtres, conscients de la
faiblesse naturelle de sa langue, avaient voulu la conforter et l’enrichir en faisant des
emprunts au grec.

Ramus fait un inventaire et fixation des règles
dans une perspective d’organisation hiérarchique et symétrique de la langue.
Grammere (1562,1572) : il pratique une
orthographe très personnelle avec des signes
spécifiques pour –gn-, -ch-, -e- muet. Il propose aussi une différentiation entre « i » et
« j », entre « u » et « v ».
Dialectique : où il se pose partisan des origines celtiques de la langue française, étant
passé en Grèce, et après à Rome. La grammaire de Ramus fait aussi appel au « bon
usage », qui échappe des savants et des universitaires.
Jusqu’à la grammaire de Port-Royal, il n’y
aura pas d’autres études importantes de
grammaire française, rien que des ouvrages
de rhétorique. À partir de 1530, l’orthographe préoccupe les grammairiens :
-On instaure de signes auxiliaires : accents,
cédille, guillemets, virgule, majuscules…
Dolet écrit en 1540 : la manière de bien traduire d’une langue en aultre. D’advantage.
De la ponctuation de la lange francoyse.
-Distinction des lettres : i/j et u/v.
-Adéquation entre phonèmes et graphèmes.
-Sylvius (1531) propose la ligne supérieure
pour l’écriture étymologique et la ligne supérieure réservée à la prononciation.
-R. Estienne parle d’un rapprochement voulu
avec la langue d’origine, le grec.
-Meigret propose une orthographe phonétique.
-Peletier dit de supprimer les consonnes superflues et la tendance à faire correspondre
chaque graphème avec un seul phonème.
-Rambaud propose la création d’un alphabet de 52 lettres.
-Les nouveautés obligent les auteurs à présenter au lecteur une traduction : le même
texte sera écrit en « façon vulgaire » et en
« scripture grammairienne ».
La norme orthographique ne sera pas imposée par les auteurs, mais par les ateliers, par
les imprimeurs, qui retiendront les simplifications et les améliorations apportées par
les signes auxiliaires, tout en refusant toute
transformation radicale ou systématisée.
BIBLIOGRAPHIE
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La lectura en clase de
Lengua Extranjera
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

En clase de idiomas, la lectura ocupa una
plaza importante, ya que la comprensión
escrita es una de las competencias necesarias para la adquisición de la competencia de comunicación. La lectura es una de
las cuatro competencias lingüísticas hacia
las cuales está orientada toda enseñanza
de una lengua extranjera. Hoy en día, la
comprensión escrita no puede ser despreciada, primero porque en los exámenes oficiales como los de la Escuela Oficial de Idiomas, el DELF o DALF, hay módulos dedicados a evaluar esta competencia y también porque los alumnos son conscientes
de la importancia de saber leer en Lengua
Extranjera para comunicarse mejor.
Desde los años 70, las teorías sobre la lectura en Lengua Extranjera han sido influenciadas por estudios realizados sobre la lengua materna, entre los cuales podemos
destacar el artículo “Reading, a psycolinguistic guessing game” de Goodman, en el
cual expone su hipótesis del funcionamiento de la lectura. Según él, existen cinco etapas en el proceso de lectura:
1. Reconocimiento-Iniciación: el cerebro
reconoce las claves gráficas y da la orden
de comenzar a leer.
2. Predicción: el cerebro da anticipaciones
y predice el significado.
3. Confirmación: el cerebro debe entonces de confirmar las predicciones.
4. Corrección: el cerebro está obligado a
corregir si encuentra errores o si sus predicciones no están confirmadas.
5. Terminación: el cerebro termina el proceso cuando la lectura termina. Sin embargo, la lectura puede terminarse en cualquier punto: si no tiene sentido, si la lectura ya es conocida o poca interesante, etc.
Estas hipótesis son válidas para la lengua
materna y para la lengua extranjera. Además, el desarrollo esquemático que Goodman propone confirma el conocimiento
intuitivo que tenemos de la lectura.
Ahora, es reconocido que la lectura es un
conjunto de operaciones que hacen intervenir varias competencias intelectuales al
mismo tiempo, la memoria, los conocimientos previos sobre el tema y las competencias lingüísticas.
Aunque el vocabulario sea una herramienta fundamental para la comprensión de

los textos, no se puede despreciar los
esfuerzos didácticos que llevan a activar
los procesos de lectura. Es aconsejable
antes de emprender la lectura de un texto, hacer una actividad de pre-lectura, cuyo
objetivo es la activación de conocimientos previos o la formulación de hipótesis,
con el fin de que los alumnos no se bloqueen frente a una palabra desconocida.
La lectura de un texto constituye a veces
un pretexto para trabajar un punto de gramática. De esta forma, el alumno se da
cuenta de que las estructuras de gramática aprendida en clase no sólo se utilizan
en los manuales de gramática, sino también en los textos de la vida cotidiana.
Los periódicos y la prensa en general siempre constituyen una fuente de material
interesante para el profesor de Lengua
Extranjera. Sin embargo, cuando se trata
de trabajar con jóvenes adolescentes cuyo
nivel de idioma no es muy alto y cuyos
intereses son difíciles de determinar, hay
que utilizar extractos de periódico sencillos y atractivos para los alumnos. A veces,
el objetivo de la explotación no es sólo el
de trabajar la lectura, sino también el de

reforzar el trabajo de clase. Es importante
que el texto sea actual para atraer a los
alumnos. El hecho de trabajar en clase con
documentos auténticos permite también
a los alumnos ampliar sus conocimientos
sobre la civilización del país en cuestión.
Si bien es cierto que la principal finalidad
de la lectura es la de comprender, este proceso contempla llegar al significado de lo
que se lee. Para que se obtenga un buen
resultado, es necesario conjugar una serie
de condiciones y estrategias perfectamente adaptadas. Está comprobado que los
lectores competentes aplican automáticamente procedimientos, estrategias y técnicas de su lengua materna en textos de
lengua extranjera. Y no obstante que cada
lector pueda ser consciente de su proceso
de comprensión y de los procedimientos
que utiliza en la práctica de dicha actividad, de manera simultánea se ponen en
juego informaciones de tipo léxico, sintáctico y semántico, las cuales colaboran con
el objeto de reconstruir el significado más
factible del texto.
Si recordamos la visión tradicional de la
lectura, ésta concebía la comprensión
como un proceso de abstracción del significado por parte del lector. En los años
70 los estudios de psicolingüística de F.
Smith lo conducen a plantear la lectura
como un proceso de interacción entre el
lector y el texto, reduciendo la inseguridad
en dicha abstracción. Para el autor, la lectura ya no será una actividad pasiva sino
que implicará la implicación de procesos
intelectuales que deben ser activados y
dirigidos por el lector. En este sentido, la
comprensión se dará en base a la capacidad de predicción del lector, de modo que
los procesos de comprensión de lectura se
plantean en el contexto de las ciencias cognitivas. Posteriormente surgirán los estudios de Inteligencia artificial, de semiótica, y de manera específica, con la lingüística y la didáctica, se realizarán importantes aportes en el campo de la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Actualmente es pertinente subrayar que
el lector, el texto, las estrategias de lectura y los materiales didácticos son elementos clave en el proceso de lectura.
La lectura de comprensión en lengua
extranjera implica que el alumno seleccione, mida, active y sistematice los componentes de sus propias competencias para
llevar a cabo una mejor planificación, ejecución, así como el seguimiento, la evaluación y en caso necesario, la corrección
o auto corrección de su proceso individual
de aprendizaje.
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Con el fin de alcanzar, de un modo efectivo, el objetivo comunicativo anhelado, las
estrategias, tanto generales como comunicativas, le proporcionan un vínculo primordial entre las distintas competencias
que posee el alumno y el logro en la realización de las tareas impuestas para una
lectura de comprensión.
Cabe señalar que es importante dar mayor
énfasis a la comprensión de los componentes de la micro estructura durante la
lectura de textos escritos en lengua extranjera; lo que apoyará al hispanohablante a
comprender el funcionamiento del código y a desarrollar sus habilidades de lectura de manera eficiente.
La función central del docente en el proceso de lectura consiste en guiar, orientar
y coordinar las actividades de aprendizaje
dirigidas a los alumnos. Tomando como
ejemplo el marco de referencia cognitiva y
social, el docente puede hacer sugerencias
pertinentes para consolidar la experiencia
de la lectura hacia una construcción y apropiación óptimas del conocimiento, una
reflexión de estrategias y técnicas de lectura en la propia lengua materna.
Respecto a la capacidad de aprender, se
espera que los alumnos desarrollen sus
destrezas de estudio acordando prioridad
en la responsabilidad de su propio aprendizaje. La lectura en lengua extranjera ha
de vincularse también a las actividades
cotidianas como la música, los juegos y
recursos informáticos, el cine, la televisión,
la prensa y las nuevas tecnologías de la
comunicación. El desarrollo de habilidades de lectura en lengua extranjera se
orienta con fines prácticos en la vida académica y profesional del alumno.
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El aprendizaje
de la lectura
[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

1. ¿Qué implica leer?
Según Beltrán y Genovard (1998), “leer
consiste en transformar los símbolos
escritos de un texto en palabras”. Se trata de un proceso realmente complejo en
el que estos autores distinguen dos etapas. Por una parte, la primera etapa en
la que el sujeto atribuye un significado
concreto a cada una de las palabras que
reconoce en el texto, es lo que aprendemos cuando aprendemos a leer: atribuimos un significado a cada palabra. La
segunda etapa consiste en trabajar todos
estos significados, interpretarlos para llegar a la comprensión total del texto.
Teniendo en cuenta estas dos etapas,
debemos diferenciar entre leer y comprender, este segundo aspecto requiere una
atención y concentración especial del sujeto. Cuando la persona comprende el texto está integrando habilidades de reconocimiento de palabras en el sistema que le
permite comprender el lenguaje oral. Esta
comprensión lleva consigo el enriquecimiento del lenguaje oral del sujeto.
Las dificultades en los alumnos pueden
residir en uno de estos dos aspectos, en
el reconocimiento de las palabras o en
su comprensión. De este modo, podemos encontrar alumnos que reconocen
rápidamente las palabras de forma que
su lectura es muy rápida, pero no son
capaces de comprender el texto en su
totalidad. Sin embargo, también hay
alumnos que aunque su lectura es más
lenta porque tardan más tiempo en reconocer las palabras, su comprensión sobre
la totalidad es mejor.

ÉTRANGÈRE: UN TOUR D’HORIZON D’UNE PROBLÉMATIQUE DE PSYCHOLOGIE COGNTIVE”. AILE.
GOODMAN, K. (1967): “READING, A PSYCOLINGUISTICS GUESSING GAME”. JOURNAL OF THE
READING SPECIALIST.
RUI, B. (2000): “EXPLORATION DE LA NOTION DE
STRATÉGIE DE LECTURE EN FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE ET MATERNELLE”. AILE.
VIGNER, G. (1996): “LIRE: COMPRENDRE OU
DÉCODER”. LE FRANÇAIS DANS LE MONDE.

2. El lenguaje escrito como parte del
desarrollo del lenguaje
El desarrollo del lenguaje abarca tanto los
aspectos comprensivos como los productivos. La vertiente comprensiva se refiere tanto a la comprensión del lenguaje oral
como del escrito. La vertiente productiva
implica la capacidad para expresar oralmente las ideas y también por escrito.
Es muy poco frecuente que los niños no
adquieran la capacidad de comunicación

oral a no ser que presenten graves déficit;
sin embargo, un alto porcentaje experimentan dificultades en la adquisición del
lenguaje escrito.
Aprender a leer significa que la lectura se
desarrolla en sus dos aspectos de reconocimiento de palabras y comprensión de la
información escrita. Aprender a escribir
implica también codificar palabras y comprender textos.
El aprendizaje de la lectura y la escritura
no constituye un fin en sí mismo sino que
es el instrumento que va a permitir mejorar el sistema lingüístico y comunicativo
del sujeto.
3. Naturaleza de la lectura desde el enfoque cognitivo
El aprendizaje de la lectura se concibe
como un proceso interactivo en construcción del conocimiento, que en la lectura
se da entre le información del texto y
una serie de procesos que lleva a cabo el
lector para descifrar el mensaje escrito.
La naturaleza tanto de la ejecución como
del proceso de adquisición de estas habilidades puede calificarse básicamente
mediante cuatro rasgos que la determinan;
así, se puede caracterizar como un proceso
constructivo, activo, estratégico y afectivo.
3.1. Proceso constructivo
La adquisición del lenguaje escrito es un
proceso continuo en el que los alumnos
deben comprender que no consiste en
aprender un sistema de codificación (escritura) o de decodificación (lectura) mediante los que se transcriben las correspondencias entre fonemas y grafemas sino que
implica una elaboración e interpretación,
una reconstrucción por parte del sujeto que
tiene que construir el significado combinando las demandas de la tarea y sus conocimientos previos. Por supuesto, en ese proceso de construcción los niños son ayudados por los adultos, tanto en situaciones de
aprendizaje formales como informales.
Una implicación educativa de esta característica es que los profesores deben fomentar y preparar a los alumnos para esta actividad constructiva, explicitando la finalidad y las estrategias a utilizar, activando
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los conocimientos de los discentes a través del diálogo, de la formulación de preguntas, de explicar algunos conceptos clave y proporcionando un ambiente positivo para el desarrollo del lenguaje escrito.
3.2. Proceso activo
Todos los grandes psicólogos del desarrollo
y del aprendizaje como Ausubel, Bruner,
Piaget o Vygotsky, han puesto de relieve la
absoluta necesidad, en cualquier proceso
de aprendizaje, de una implicación activa
del sujeto que aprende en la tarea. Cuanto
más trabaje, elabore, cuestione, y transforme la información, mayor y más profunda
será su comprensión, mejor será su aprendizaje y la calidad de los resultados finales.
Una implicación educativa clara es que los
alumnos no deben verse así mismos como
meros receptores o productores de la información sino como agentes activos respecto a la tarea, regulando y manteniendo su
atención, generando preguntas, en definitiva, aplicando sus recursos y estrategias
cognitivas a la búsqueda e integración de
la información.
3.3. Proceso estratégico
Para ser un buen lector no sólo es necesario ser activo en la construcción del significado sino que también se requiere ser
competente desde el punto de vista de las
estrategias. Las personas competentes en
cualquier dominio o habilidad han desarrollado un conjunto de estrategias cognitivas
y metacognitivas que utilizan ajustándolas
a las demandas de las tareas y de las situaciones que se les plantean. Así, por ejemplo, estrategias como explorar el contenido antes de leer el texto, hacer predicciones, volver hacia atrás en caso de incomprensión, generar autopreguntas sobre el
texto, parafrasear la información, distinguir
las ideas principales de las secundarias, etc.,
son características de los lectores expertos.
Una implicación educativa evidente es que
estas estrategias deben enseñarse a los
niños de una manera explícita. Si bien
algunas se alcanzan de un modo indirecto, los alumnos, sobre todo los que están
en situación de riesgo de fracaso, necesitan ser apoyados para que se den cuenta
de su importancia y puedan adquirirlas
mediante una práctica guiada.
3.4. Proceso afectivo
La relación entre cognición y afecto o motivación ha sido señalada insistentemente,
bajo denominaciones diversas, tanto en
psicología como en educación. En el desarrollo de la lectoescritura, como en todos
los aprendizajes, el deseo de leer y escribir,
la estabilidad emocional, el autoconcepto,
el interés por aprender, en definitiva, los

factores afectivo-motivacionales van a
influir altamente en los logros del alumno.
Desde el punto de vista educativo, teniendo en cuenta esta interrelación, se hace
imprescindible que cualquier programa de
intervención, tanto para los niños con un
desarrollo normal como para los que experimentan dificultades, incorpore la dimensión afectiva y motivadora. En la práctica
abarca desde buscar que los materiales y
las actividades que se proponen sean atractivos y que interesen a los niños hasta hacer
que la experiencia lectoescritora sea una
tarea gratificante, compartida, donde se
valoran los mensajes y textos creados por
los propios niños y se fomentan las interacciones y la ayuda entre compañeros.
4. Procesos implicados en la lectura
Existen cuatro procesos implicados en la
lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos.
4.1. Procesos perceptivos
A través de estos procesos podemos extraer
la información de las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un breve instante en nuestra memoria
icónica, que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y distinguirlas del resto. Pero este tipo de memoria no
es suficiente ni efectiva si no existiese otra
clase de memoria que nos permita atribuir
un significado a los rasgos visuales que se
han percibido. A este tipo de memoria se
le denomina memoria operativa o a corto
plazo, en la que los rasgos visuales convierten en material lingüístico, de tal manera
que la forma “b” se identifica como la letra
“b”. Pero además de la memoria operativa,
debe existir otro almacén o memoria a largo plazo en el que se encuentren representadas los sonidos de las letras del alfabeto.
Lo que se viene demostrando cada vez más
es que los fracasos en lectura raramente
se deben a los procesos perceptivos. Cuando un alumno confunde la letra “b” con la
“d” no es porque no perciba bien la orientación de la curva o la situación de las
letras, sino porque no ha consolidado aún
la asociación de ciertos grafemas con sus
fonemas. Otro de los errores que se han
atribuido a dificultades perceptivas han
sido las inversiones; es decir, cuando los
alumnos confunden “pal” con “pla”.
Aunque las dificultades en los procesos
perceptivos son escasas, podemos evaluarlas a través de actividades en las que se
incluyan signos gráficos abstractos y signos lingüísticos (letras, sílabas y palabras).
Cuando los alumnos tienen dificultades
en estas tareas, se deben proporcionar acti-

vidades que obliguen a analizar los rasgos
distintivos de los signos lingüísticos, especialmente de aquellas letras o grupos silábicos que comparten muchos rasgos
(visuales y auditivos) como b/d, m/n,
pla/pal, bar/bra, etcétera.
4.2. Proceso léxico
Los procesos léxicos o de reconocimiento
de palabras, nos permiten acceder al significado de las mismas. La mayoría de los
especialistas admiten que existen dos vías
o rutas para el reconocimiento de las palabras. Es lo que se ha denominado el modelo dual de lectura. Uno, a través de la llamada ruta léxica o ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la
palabra con su representación interna. Esta
forma sería similar a lo que ocurre cuando identificamos un dibujo o un número.
La otra, llamada ruta fonológica, permite
llegar al significado transformando cada
grafema en su correspondiente sonido y
utilizando esos sonidos para acceder al significado. Un buen lector tiene que tener
plenamente desarrolladas ambas rutas
puesto que son complementarias.
4.3. Proceso sintáctico
Los procesos sintácticos nos permiten
identificar las distintas partes de la oración y el valor relativo de dichas partes para
poder acceder eficazmente al significado.
El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es un componente
necesario para llegar a entender el mensaje presente en el texto escrito, pero no
es suficiente. Las palabras aisladas no
transmiten ninguna información nueva,
sino que es la relación entre ellas donde se
encuentra el mensaje. En consecuencia,
una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que
determinar cómo están relacionadas las
palabras entre sí.
Parece ser un aspecto crítico para la lectura eficiente y fluida de un texto, que requiere hacer predicciones sobre la información
que sigue a las palabras que se van leyendo.
Son factores sintácticos el orden de las palabras, el tipo y complejidad gramatical de
la oración; la categoría de las palabras; los
aspectos morfológicos de las palabras, etc.
Los déficits en el procesamiento sintáctico pueden ser el origen de las dificultades
lectoras cuando se leen las palabras pero
no se comprenden las frases que componen un texto o de la dificultad de algunos
niños para organizar las frases y oraciones
de una composición.
4.4. Proceso semántico
Tienen como meta la comprensión del significado de las palabras, de las frases, y del
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texto. La comprensión de textos es un proceso complejo que exige del lector dos
importantes tareas: la extracción de significado y la integración en la memoria.
La comprensión del texto surge como consecuencia de la acumulación de información que van aportando las oraciones. Este
conjunto forma una red de proposiciones
que van a constituir la base del texto. No
obstante, habrá oraciones que van a aportar información relevante para la comprensión global del texto y otras oraciones sólo
aportarán detalles. Existirá, por tanto, una
jerarquización entre las informaciones:
unas principales y otras secundarias.
Una vez que se ha comprendido el texto,
es necesario que se integre en la memoria
del lector. Y esto será posible siempre que
se establezca un vínculo entre la información que el lector ya posee y la nueva información que ha comprendido. En este
momento los conocimientos previos que
poseen los sujetos adquieren una importancia relevante; puesto que, cuanto más
conocimientos se poseen sobre un tema,
mejor se podrá comprender y mayor facilidad se tendrá para retenerla. A través de
la información que el lector va adquiriendo, se va creando una estructura mental
que le permitirá ir más allá de lo que aparece explícito en el texto. De tal forma que
será capaz de realizar inferencias. Es decir,
el lector podrá obtener información implícita en el mensaje que utilizará para adquirir una comprensión más completa del texto y una mejor integración en sus conocimientos.
5. Modelos de lectura
El proceso de lectura ha sido sometido a
muchos y diversos análisis que han dado
como resultado diferentes interpretaciones. Éstas han provocado discrepancias
importantes a la hora de elaborar un
modelo que permita describir un proceso
de lectura único en el que un sujeto se
enfrenta a un texto. En el centro de este
debate podemos encontrar una serie de
controversias en torno a:
-Si el proceso de lectura empieza en el texto o empieza en el lector.
-Si la lectura es un proceso guiado por el
código (características del texto) o es un
proceso guiado por el contexto (características del lector).
-Si forma y significado son dimensiones
independientes o interdependientes. Y de
esta forma si es la forma la que conduce al
significado o por el contrario es el significado el que hace posible la identificación
de la forma.

-Si el proceso de construcción del significado es secuencial o simultáneo o paralelo.
-Quien tiene mayor protagonismo en el
proceso de lectura: el texto o por el contrario el sujeto que lo lee.
Tomando estas controversias como eje de
estudio, encontramos diferentes planteamiento; en primer lugar el modelo bottom-up o ascendente, abajo-arriba; el
modelo top-down o descendente, arribaabajo y por último el modelo interactivo.
5.1. El modelo botton-up
También se llama modelo ascendente de
abajo a arriba. Éste se basa en un principio de ordenación jerárquica. Siguiendo
este modelo, el sujeto a la hora de enfrentarse a un texto lo haría primero a través
de las unidades lingüísticas más pequeñas
y gradualmente iría ascendiendo. De esta
forma, el sujeto empezaría por la comprensión de cada una de las palabras, para luego pasar a la comprensión de la frase que
éstas forman y más tarde al párrafo o el
conjunto del texto.
Así, se va comprendiendo el texto a través
de estadios, el procesamiento de la información de un estadio es imprescindible
para la comprensión del siguiente. Por tanto, los problemas encontrados en una etapa van a bloquear o condicionar el paso
a la siguiente y afectando así de forma
negativa a la comprensión total del texto.
De esta forma, se lleva a cabo un proceso
secuencial mediante el cual el sujeto identifica las letras y comprende el significado
de la palabra, después debe memorizar las
palabras que va leyendo hasta que entienda el sentido de la frase.
A este modelo se le plantean diferentes críticas. En primer lugar las deficiencias explicativas ya que este planteamiento no explica exactamente lo que ocurre cuando leemos. Por otra parte, también se le critica
la escasa relevancia dada al aporte cognitivo del lector. Es decir, se pone el acento
en el texto, sin tener en cuenta los conocimientos anteriores del lector, su predisposición, la información contextual y las
estrategias de procesamiento de orden
superior. Este modelo tampoco tiene en
cuenta la influencia de la información no
visual en la percepción y cognición de la
información visual. Por último la necesidad de superar un estadio para acceder al
siguiente condiciona la comprensión del
texto. Y este proceso lineal no da la oportunidad de un feedback en el flujo de información. Por tanto no sabemos cómo afecta todo este proceso a los conocimientos
que ya poseía el sujeto ni a las transformaciones que pueden producirse en él.

5.2. El modelo top-down
También denominado modelo descendente o de arriba abajo. En este caso, el procesamiento de la información de daría de
forma inversa el bottom-up, es decir desde los esquemas de conocimiento del lector a las características del texto.
El proceso de lectura empezaría en el lector, que formula hipótesis acerca de la
información del texto basándose en conocimientos previos y sometiéndolos a un
proceso de verificación activando y aplicando información procedente de sistemas lingüísticos diferentes, conocimientos específicos y estrategias relevantes.
Teniendo esto en cuenta, podemos decir
que el proceso de lectura es un proceso
constante de planteamiento, comprobación y verificación de hipótesis. En contraposición con el botton-up, en este caso se
hace un uso continuo de procesos cognitivos superiores que guían el proceso. Así, la
información es procesada de una forma más
eficaz cuando se hace dentro de un contexto, que cuando se hace aisladamente.
Entre las críticas que a éste se le plantean
encontramos, que al igual que en el modelo anterior, también se le reprocha las deficiencias explicativas. Por el contrario al
anterior, prescinde de las características
del texto en el proceso de lectura. Sin
embargo la principal crítica que recibe este
modelo es que en ocasiones, los sujetos
no poseen los esquemas adecuados a las
características del texto y por tanto tienen
dificultades en generar hipótesis que le
permitan un comprensión total del texto.
5.3. El modelo interactivo
Debido a las dificultades de los modelos
anteriores para dar una explicación integral del proceso de lectura, aparece el
modelo interactivo con la intención de unificar los modelos existentes. Intenta por
una parte dar importancia a las características del texto, pero también a las características y los conocimientos del lector.
De esta forma, la comprensión es entendida como un proceso de construcción del
conocimiento que surge de la interacción
entre el lector (con sus características y
conocimientos previos) y el carácter informativo del texto (con sus características
propias).
Se considera así que la lectura es un proceso interactivo que empieza como proceso top-down, pero que, casi de forma simultánea y en paralelo, avanza y retrocede
entre un proceso top-down y botton-up.
En relación con este modelo, Stanovich
(1993) introduce el modelo interactivocompensatorio. Interactivo porque los
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estadios son interdependientes por lo que
se si el lector no puede superar alguno de
los estadios puede contextualizarlo de forma que consiga la comprensión del texto.
También se da un feedback que da la oportunidad que la información fluya entre un
estadio y otro y se sepa cómo influye la
información en el sujeto. Por otra parte, se
dice que es compensatorio porque cualquier lector puede depender de fuentes de
conocimientos más elaboradas a fin de
compensar otras fuentes de conocimiento más débiles.
6. Procedimientos de lectura de palabras
En el reconocimiento de palabras se distinguen dos vías o rutas que conducen al significado. Por una parte la ruta léxica o visual
y por otra la ruta fonológica o subléxica.
De esta forma, Coltheart (1978) formuló la
teoría de la doble vía cuyo principio es que
hay dos rutas independientes y complementarias de acceder al significado de las
palabras escritas.
6.1. La ruta léxica o visual
La ruta léxica implica un reconocimiento
inmediato de la palabra. Es decir, no es
necesario por ejemplo una reconstrucción
fonológica para la comprensión de la palabra casa, por el contrario, cuando vemos
la palabra la identificamos de la misma forma que si viéramos el dibujo de una casa.
6.2. La ruta fonológica o subléxica
Siguiendo a Beltrán y Genovard (1998),
podemos decir que la ruta fonológica “consiste en reconocer las palabras escritas traduciendo o convirtiendo los símbolos gráficos que componen las palabras escritas en
fonemas. Se entiende que esta traducción
es condición necesaria para reconocer la
palabra en cuestión y acceder a su significado. Podríamos decir en este sentido que
al obrar de este modo leemos por el oído”.
En esta ruta fonológica hay dos fases, en
primer lugar la conversión de unidades
ortográficas subléxicas en fonos. Esto es,
cuando vemos la palabra escrita, traducimos cada uno de los grafemas en su fonema correspondiente hasta conformar la
secuencia de fonemas. Una vez en este punto pasaríamos a la segunda fase donde
ensamblaríamos las diferentes unidades en
las que hemos dividido la palabra hasta
conformar la versión oral de la palabra.
Sin embargo, esta ruta fonológica se pude
llevar a cabo de dos formas, o bien el sujeto traduzca la palabra letra por letra, o que
lo haga por sílabas o grupos de
sílabas. Esta “conversión” se hace necesaria en palabras que no conocemos, donde
se pueden dar dos casos: que la persona

no conozca la palabra ortográficamente,
pero sí desde el punto de vista oral; o que
la palabra sea totalmente desconocida para
la persona.
7. El desarrollo de la habilidad lectora
7.1. Elementos que predicen el éxito en
la lectura
La investigación experimental ha venido
demostrando repetidamente que la conciencia fonológica es el principal predictor del éxito lector, especialmente en lo
que atañe a las lenguas transparentes
como el español. Además se ha demostrado que los déficits en conciencia fonológica se relacionan con la aparición de trastornos de la lectura y que la medida de la
conciencia fonológica en la escuela infantil es uno de los factores que predicen la
aparición posterior de trastornos de la lectura en el segundo curso, si bien pierde su
poder predictivo en éste, momento en que
la conciencia fonológica y la lectura de
palabras correlacionan de forma que aquella no añade nada a ésta para la predicción
de las habilidades lectoras en el cuarto curso. Todo ello ha determinado la incorporación del entrenamiento en tareas de conciencia fonológica a los programas de
intervención en niños con dificultades lectoras y su inclusión en la enseñanza a niños
prelectores o que inician la lectura.
La conciencia o metaconocimiento fonológico es una habilidad metalingüística
consistente en la capacidad de reflexionar
sobre los elementos fonológicos estructurales, componentes formales del lenguaje oral y manipularlos, esto es la habilidad
para operar explícitamente con los segmentos de las palabras: sílabas, unidades
intrasilábicas, sonidos y fonemas (Peñafiel, 2005). El niño/a debe ser capaz de
jugar con las palabras atendiendo a sus
aspectos formales, no a su contenido. Por
ejemplo, identificar por qué silaba empieza o acaba la palabra, contar el número de
sílabas, comparar rimas entre unas palabras y otras, omitir, añadir o invertir sílabas y sonidos en una palabra, combinar
los elementos formando nuevas palabras,
etc. Lógicamente, la conciencia fonológica tiene diferentes niveles que se adquieren de manera gradual en función de la
unidad lingüística que se manipula (fonema, sílaba, unidades intrasilábicas, ataque
y rima) y de las demandas de la operación
requerida. Hay que tener en cuenta que la
conciencia fonológica mantiene una relación bidireccional con la habilidad lectora. Por un lado es un facilitador del aprendizaje de la lectura pero por otro en parte

se adquiere con el inicio de ésta. La descomposición silábica es anterior al aprendizaje de la palabra escrita pero la descomposición en fonemas sólo puede hacerse
a través del conocimiento de la representación ortográfica. La capacidad de segmentación silábica empieza a desarrollarse antes de 3º de EI (antes de los 5 años)
mientras que la capacidad de segmentación fonética comienza a desarrollarse a
partir de los 5 años y se consolida a los 78 años. El entrenamiento de estas capacidades tiene un efecto facilitador sobre el
aprendizaje inicial de la lectoescritura y
produce una mejora en el nivel lector del
sujeto. No conviene olvidar tampoco que
no hay correspondencia absoluta entre
patrones orales y patrones escritos Ningún sistema de escritura refleja completamente la totalidad de las distinciones fonéticas. El conocimiento fonológico por tanto no se adquiere espontáneamente, se
desarrolla al aprender a leer y a escribir en
los sistemas de escritura alfabéticos.
El otro predictor destacado del aprendizaje de la lectura es el conocimiento del nombre de las letras que se traduce en la habilidad para reconocerlas y nombrarlas rápidamente. La razón es que parece favorecer el procesamiento fonológico de lo
impreso, el aprendizaje de las correspondencias letra-sonido y finalmente el desarrollo de las habilidades fonológicas, de
manera que puede establecerse una conexión causal entre el conocimiento de los
nombres de las letras y el aprendizaje de
sus sonidos. En los disléxicos frecuentemente se halla un déficit en la velocidad
de denominación de las letras, como déficit específico de esta patología (al igual que
las dificultades para poseer un conocimiento fonológico completo) y que puede estar ligado a fallos posteriores en las
habilidades ortográficas (Peñafiel, 2005).
Catts, Fey, Zhang, and Tomblin (2001) realizaron un estudio longitudinal con 604
niños (51% niños y 49% niñas) de escuela
infantil para examinar los predictores del
futuro rendimiento en lectura empleando
una batería de lenguaje, medidas de lectura temprana y medidas cognitivas no
verbales. La medida de seguimiento del
rendimiento lector se realizó en el segundo curso. Los resultados mostraron que en
la escuela infantil únicamente cinco variables (identificación de letras, imitación de
enunciados, conciencia fonológica, denominación rápida y educación de la madre)
predecían los resultados en lectura en
segundo curso. En la misma línea, Schatsneider y colbs. (2004) evaluaron la impor-
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tancia de múltiples medidas obtenidas en
la escuela infantil para la predicción del
rendimiento lector en primer y segundo
curso y comprobaron que las medidas de
conciencia fonológica, conocimiento del
sonido de las letras y velocidad de denominación explicaban consistentemente la
varianza de las puntuaciones en lectura
mientras que las medidas de habilidades
perceptivas, lenguaje oral y vocabulario
no lo hicieron. Estos resultados verifican
que la conciencia fonológica, el conocimiento del nombre y el sonido de las letras
y la velocidad de denominación son buenos predictores del rendimiento en lectura al inicio de su aprendizaje y por tanto
podrían usarse en detección temprana de
riesgo de dificultades lectoras y programas
de intervención.
7.2. Etapas en la adquisición de la lectura
El interés por estudiar el proceso evolutivo de adquisición de la lectoescritura es
relativamente reciente. Los modelos datan
de los años 80 en adelante y la mayoría se
centran en los periodos iniciales y en el
desarrollo de los mecanismos específicos.
Otros modelos contemplan el proceso
completo estableciendo una serie de fases
que pretenden abarcar toda la complejidad de esta habilidad hasta su desarrollo
óptimo que se alcanzaría con su uso creativo y crítico. Aunque existen diversas propuestas vamos a ver solo algunos modelos de adquisición de lectura.
7.2.1.- Modelo de Frith
Esta autora propone un modelo, en el que
integra el desarrollo de la lectura y la escritura de palabras. Incluye tres etapas que
denomina logográfica, alfabética y ortográfica, cada una de ellas dividida en dos
fases, que se distinguen por el tipo de estrategias que se utilizan.
-Etapa logográfica: los niños reconocen
globalmente un número reducido de palabras valiéndose de su configuración global y de una serie de indicadores gráficos,
los más sobresalientes, como son la forma, los colores, el contexto que las rodea,
etc. (por ejemplo, Colacao, CocaCola, Chupachup, su propio nombre o el de su
madre). No es una verdadera lectura ya
que si se cambia la tipografía de algunas
letras o alguno de los indicadores los niños
ya no las reconocen.
-Etapa alfabética: significa el uso de las
RCGF, que se aprenden en la escuela para
leer las palabras. Para ello el niño tiene que
ser capaz de distinguir las letras, de segmentar las palabras y aplicar las correspondencias GF y de combinar los sonidos
para producir la palabra.

-Etapa ortográfica: significa la culminación de la habilidad de la lectura y escritura de palabras, ya no se utilizan las RCGF
para la lectura de muchas de ellas ya que
se reconocen de una manera directa por
haberlas leído varias veces con anterioridad. Este es el procedimiento que utilizan
predominantemente los lectores expertos.
7.2.2. Modelo de Perffeti
Este modelo es representativo de la posición que defiende que la adquisición y el
desarrollo de la lectura no puede entenderse como una sucesión de etapas sino
que sería un proceso continuo de ampliación de la cantidad y la calidad de las representaciones de las palabras. Para Perffeti
los procesos fonológicos son determinantes de la eficacia lectora, cuanto más automatizados estén los procesos de bajo nivel
mayor será la comprensión lectora a la que
se podrá dedicar el máximo de recursos
cognitivos.
7.2.3.- Modelo de Chall
El modelo de desarrollo de la eficacia lectora propuesto por Chall, aunque en sus
primeras etapas es semejante al de Frith,
es más comprensivo ya que contempla una
progresión que abarca desde el momento
cero en el desarrollo de la lectura hasta llegar al punto máximo de esta habilidad.
Chall distingue las siguientes fases:
-Fase 0: prelectura o pseudolectura (0-6
años). Abarca el periodo que va desde el
nacimiento hasta el final de la edad infantil, durante el cual el niño aprende el lenguaje oral, adquiere una serie de conocimientos sobre el mundo que le rodea,
toma consciencia de que el propósito del
lenguaje escrito es la comunicación y desarrolla las habilidades visuales, visomotoras, perceptivo-auditivas, lingüísticas,
necesarias para iniciar el aprendizaje formal de la lectoescritura. En esta fase, los
niños pueden leer algunas palabras (su
propio nombre, “Colacao”, “mamá”,
“McDonald”, “CocaCola”, etc.) que corresponden a personas, objetos o lugares muy
familiares y valorados, pero realmente no
es una verdadera lectura ya que esos estímulos gráficos actúan como logogramas,
de manera que si se cambia el formato o
la apariencia de alguno de sus elementos
ya no las reconocen.
-Fase 1: lectura inicial o decodificación (67 años). Abarca los dos primeros años de
escolaridad obligatoria, durante los cuales la principal actividad consiste en la
adquisición del código alfabético que es
la llave para acceder a muchos otros aprendizajes. En esta etapa, los niños aprenden
a usar las letras como señales del sonido.

Por lo tanto, es una etapa en que se trabajan las correspondencias grafema-fonema, empezando por las vocales y consonantes, seguidas por las combinaciones
silábicas y los grupos consonánticos. Independientemente del método inicial de léctura que se utilice, este trabajo analítico es
siempre necesario ya que la decodificación y la codificación implican conocer el
código que, como bien se sabe, es arbitrario y requiere una enseñanza y aprendizaje sistemáticos. Al final de esta etapa se
produce un cambio cualitativo que consiste en que el niño descubre la naturaleza alfabética del sistema escrito.
-Fase 2: consolidación y fluidez de la decodificación (7-8 años). En esta etapa, los
niños pasan de una utilización consciente y laboriosa del código a un uso automatizado, a través de la práctica intensiva.
Significa una consolidación de lo que
aprendieron en la etapa anterior. Combinan el uso de las diferentes señales del texto adquiriendo paulatinamente mayor fluidez en la decodificación con el resultado
de un incremento en la velocidad lectora.
El vocabulario lector se amplia, aumentando de forma espectacular el número de
palabras que pueden reconocer de modo
global.
-Fase 3: leer para aprender lo nuevo (9-13
años). Acabado el aprendizaje de los mecanismos básicos, la lectura se convierte en
un instrumento para aprender a partir de
la utilización de textos y viene a complementar los modos de aprendizaje utilizados hasta entonces por los niños, principalmente escuchar y mirar. Es un periodo
en el que se debe prestar especial atención
a la adquisición de las estrategias cognitivas y metacognitivas características de la
comprensión lectora, que se irán afianzando a lo largo de toda la etapa.
-Fase 4: múltiples puntos de vista (14-18
años). La característica de esta etapa es
una lectura altamente eficaz, que permite leer todo tipo de materiales y contemplar más de un punto de vista. Significa la
culminación del desarrollo de la lectura y
se adquiere a lo largo de la escolarización,
con la lectura de textos que versan sobre
diferentes materias y temas y de otros
materiales.
-Fase 5: construcción y reconstrucción (18
años en adelante). En este periodo la lectura ya se utiliza de acuerdo con las necesidades del lector, implicando una reconstrucción del significado de los textos en
función de los propios propósitos. El lector selecciona los materiales que le interesan y adapta la velocidad a sus fines, a

Didáctica

162

ae >> número 48

la dificultad y a la familiaridad con el tema,
alcanzando un alto grado de control metacognitivo en la ejecución.
Estas etapas ponen de manifiesto que las
demandas de la lectura cambian y que se
producen cambios de naturaleza cuantitativa y cualitativa a lo largo de su desarrollo, aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación de las dificultades y en
el diseño de cualquier intervención.
7.2.4.- Modelo de Eril y Wilce
Estos autores proponen 4 etapas en la adquisición de la destreza de decodificación:
· Etapa de no lectura: los niños en esta etapa no pueden leer ningún libro, ni siquiera leen “palabras ambientales” aisladas (por
ejemplo: coca-cola). Sin embargo, saben
que la letra impresa lleva información.
· Etapa de lectura de impulsos visuales: en
esta etapa comienza la lectura real porque
los niños comienzan a prestar atención a
las características de las palabras por sí mismos. Los impulsos hacia la lectura se limitan a menudo a la forma general de una
palabra, no a las letras o conjunto de ellas.
· Etapa de impulso fonético: durante este
periodo los niños tienen un conocimiento parcial de las letras y sus asociaciones
con los sonidos. Por ejemplo, pueden saber
los sonidos correspondientes a la “h” y a
la “t”, y no el correspondiente a la “i”. Incluso así, cuando ven “hit”, su conocimiento
parcial les ayuda a adivinar la palabra.
· Etapa de descodificación fonémica sistemática: durante esta etapa los niños saben
el alfabeto completo, tienen conciencia
fonémica y tienen aclaradas muchas de las
correspondientes de letra-sonido en sus
textos. Es más, descodifican con una fluidez y automatismo considerable.
8. Métodos de enseñanza de la lectura
Existen dos posturas históricas enfrentadas sobre la enseñanza de la lectura, que
se pueden caracterizar como enfoque global y enfoque fonético. Los métodos de
enfoque fonético se centran en la enseñanza de las correspondencias grafía-sonido.
Los de orientación global dan menos importancia a la enseñanza de las letras que
forman las palabras primando su significado, estimulando el uso de las claves contextuales ante palabras desconocidas, con la
idea de que con una práctica continuada el
niño irá desarrollando un vocabulario de
palabras que reconoce de manera global.
El método fonético se propone explotar
los beneficios del principio alfabético que
está en la base de nuestro sistema de escritura: que las unidades utilizadas en la escritura, letras y grupos de letras, denomina-

das grafemas (la “c” de casa y la “ch” de
chal, por ejemplo), representan de manera más o menos sistemática las unidades
fonológicas de la lengua denominadas
fonemas. El método fonético de enseñanza de la lectura considera que el principio
alfabético debe ser presentado al aprendiz de manera explícita, sistemática y temprana. Explícita significa que el maestro
debe ayudar al alumno a comprender la
relación que existe entre grafemas y fonemas sin esperar que éste descubra espontáneamente tal relación. Sistemática quiere decir que la enseñanza debe organizarse siguiendo un orden preciso, determinado por consideraciones teóricas y prácticas que toman en cuenta las dificultades
que plantea el aislar ciertos fonemas. Los
fonemas no son “los sonidos materiales”
de que está hecha el habla, sino entidades
abstractas. Por último, temprana se refiere a que el código alfabético debe presentarse desde el comienzo del programa de
enseñanza. El fundamento teórico de este
método es que el dominio del sistema de
correspondencias pone a disposición del
niño una herramienta (leer) que le permitirá comprender el significado de cualquier
palabra que encuentre. De ahí la noción
de productividad que caracteriza al código alfabético.

La proposición principal de
los métodos globales es que
las unidades enseñadas sean
las palabras completas

Ambos enfoques presentan ventajas e
inconvenientes; en nuestro país en la
actualidad predominan los enfoques mixtos, que combinan lo mejor de ambas tradiciones, aunque es evidente que la enseñanza directa y explícita de las RCGF es
necesaria y que su aprendizaje, de acuerdo con Share (1995), es un requisito sine
que non de la lectura. Además, los trabajos de Chall y de Evans y Carr han mostrado que los niños que aprenden a leer utilizando métodos fonéticos aventajan a los
que siguen métodos globales en los primeros años de escolaridad.
La ventaja de los métodos fónicos para los
niños con dificultades o con riesgo de
tenerlas también ha sido puesta de manifiesto en trabajo como los de Brown y Felton y Williams. El método global es particularmente inadecuado para los niños de
medios desfavorecidos socioculturalmente, poco estimulantes para la lectura y donde no tienen posibilidad de ser ayudados
por su familia.
En los programas de iniciación a la lectura la enseñanza de la decodificación tiene
dos metas básicas: que los niños aprendan a reconocer algunas palabras e modo
directo, es decir, vayan desarrollando un
vocabulario visual cada vez más amplio y
que dominen el procedimiento para decodificar las palabras nuevas, ya que es el
procedimiento generativo y el que va a permitir ir incrementando el léxico mental.
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El programa Esfuerza
Vamos a presentar el programa ‘Esfuerza’,
Esfuerzo Educativo de Andalucía. Se trata
de cinco desafíos y ochenta medidas para
el progreso de la educación en el período
2010-2012.

son el mayor activo de nuestra sociedad.
‘Esfuerza’ es una iniciativa del Gobierno de
Andalucía que se apoya en la memoria económica de la Ley de Educación de Andalucía y que contempla cinco desafíos y ochenta medidas que priorizar y desarrollar en el
periodo 2010-2012.

Presentación
La presentación corre a cargo del consejero de Educación de la Junta de Andalucía,
quien señala que el sistema educativo andaluz sostenido con fondos públicos es el más
grande de España y uno de los más complejos de Europa. Los informes internacionales reconocen el esfuerzo realizado en las
últimas décadas para universalizar el acceso a la enseñanza y la escolarización desde
los tres a los dieciséis años. Hace poco más
de diez años sólo se permanecía en la escuela desde los cuatro a los catorce. En Europa
nos felicitan por la equidad de nuestro sistema, por la igualdad de oportunidades que
generamos en nuestros centros y por la fuerte evolución a mejor de los últimos años.
Los mismos informes internacionales indican el nuevo reto del sistema educativo
andaluz: universalizar el éxito escolar. Es
imprescindible disminuir las tasas de fracaso y abandono escolar y aumentar el
número de titulaciones posobligatorias.
Se hace necesario un nuevo esfuerzo educativo para que los peores indicadores mejoren sin que empeore lo que hacemos mejor.
El profesorado andaluz ha consegui do
logros históricos y es el mejor aval para los
nuevos desafíos.
El dictamen sobre convergencia educativa
aprobado por el Parlamento de Andalucía
en Febrero de 2010, el VII Acuerdo de Concertación Social, los informes realizados por
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la opinión generalizada de organismos,
expertos y expertas nacionales e internacionales indican el camino a seguir, en el marco de la Ley de Educación de Andalucía.
No hay otro camino para avanzar que el esfuerzo. No sólo el alumnado tiene que hacer
los deberes, los tiene que hacer la familia, el
profesorado, la sociedad en su conjunto con
la Administración educativa a la cabeza.
Valores como el respeto, la responsabilidad, la cultura de la evaluación, la autonomía, la convivencia pacífica, nos seguirán
ayudando a progresar, apostando y confiando en nuestros jóvenes porque ellos

I Desafío: Mejorar los logros educativos
del alumnado andaluz. “Universalizar el
éxito escolar”
1.1. Desarrollando la vertiente educativa
del primer ciclo de Educación Infantil.
1. Ampliando el número de plazas destinadas a niños y niñas de 0 a 3 años, con el objetivo de llegar a las 100.000 al final de la legislatura. Colaboraremos económicamente
en la construcción de escuelas infantiles, y
-lo que es más importante-, sin abandonar
su dimensión social, desarrollaremos el
carácter educativo de esta etapa para estimular el aprendizaje desde los primeros
años de nuestros niños y niñas.
1.2. Detectando y apoyando precozmente
los problemas de aprendizaje.
2. Haciendo un especial seguimiento durante el primer ciclo de educación primaria al
alumnado que presente dificultades en
comunicación lingüística y razonamiento
matemático, con medidas de refuerzo, apoyo y flexibilidad curricular adaptadas a cada
necesidad. Todas las evaluaciones nacionales e internacionales indican que los primeros años de escuela son fundamentales
para el futuro del alumnado.
1.3. Avanzando hacia una “educación personalizada”.
3. Prestando mayor atención a los mecanismos de promoción dentro del sistema
educativo e introduciendo mejoras en la
autonomía de los centros docentes y en los
sistemas de inspección.
4. Aumentando las actividades de apoyo y
refuerzo en horario de tarde en colegios e
institutos para el alumnado que lo necesite.
5. Disminuyendo la ratio en grupos que presentan especial problemática socioeducativa.
6. Con más desdobles de grupos en las
materias instrumentales de la educación
secundaria obligatoria.
7. Con currículos más abiertos que favorezcan la obtención de la titulación en la educación secundaria obligatoria.
8. Extendiendo programas de cualificación
profesional inicial para posibilitar la obten-
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ción del título de graduado en educación
secundaria obligatoria.
9. Mejorando la articulación de los módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial con los de diversificación curricular y potenciando horarios y formas de organización flexibles que
permitan aprovechar mejor los recursos
disponibles.
10. Integrando los contenidos de las diferentes áreas o materias, con objeto de enfatizar más los resultados de aprendizaje en
términos de competencias que de transmisión de contenidos.
11. Reconociendo y facilitando las funciones de los tutores desde las primeras etapas escolares y su vinculación y trabajo con
las familias.
1.4. Con más apoyo al alumnado con más
dificultades.
12. Asignando y racionalizando los recursos humanos y materiales, según las características y las necesidades del alumnado
de los centros.
13. Cambiando la actual normativa para
procurar la adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en el conjunto de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos.
14. Ofreciendo más orientación, más recursos humanos y más recursos económicos
a la educación compensatoria, de acuerdo
con planes de actuación de los centros.
15. Desarrollando actuaciones que faciliten
la escolarización de menores inmigrantes
en el sistema educativo andaluz, el aprendizaje de la lengua española y la adquisición
de las competencias básicas establecidas
para los diferentes niveles de enseñanza.
1.5. Atendiendo al alumnado con altas capacidades.
16. Cuidando el desarrollo de las capacidades intelectuales superiores. Para ello aprobaremos una normativa específica para
investigar, detectar, y atender las necesidades del alumnado con altas capacidades
intelectuales, que implicará más orientación de éste, más formación de su profesorado y mayor contacto con sus familias.
1.6. Con especial esmero hacia la lectura.
17. Reforzando el apoyo a la lectura y a la
competencia oral y escrita como competencia fundamental para aprender, para lo
cual aprobaremos una nueva normativa de
apoyo a la lectura.
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1.7. Con una nueva organización y convivencia acorde con los tiempos que vivimos.
18. Apostando por la autonomía de los centros. Puesto que no hay dos centros iguales
y es necesario que tengan un margen de
decisión amplio para mejorar los rendimientos escolares, según sus necesidades
y las características de su alumnado, aprobaremos y desarrollaremos una nueva normativa de organización de los centros que
apueste por una mayor autonomía pedagógica y organizativa, por una mayor participación y trabajo en equipo del profesorado, por la simplificación administrativa,
por el refuerzo de la dirección de los colegios e institutos y por una mayor implicación y corresponsabilidad de las familias.
19. Incluyendo en la normativa de organización normas de convivencia, adaptadas
a la edad del alumnado, que garanticen el
mejor clima escolar basado en el respeto,
en el esfuerzo y en la cultura de la paz y la
no violencia.
20. Desarrollando programas de coeducación y prevención de la violencia de género para contribuir, desde el ámbito educativo, a la erradicación de esta lacra social.
21. Desarrollando la gestión telemática
generalizada entre todos los centros y el
conjunto de la Administración educativa
con un sistema de información (SENECA)
confidencial, eficaz y de vanguardia tecnológica, que simplifique la gestión y aporte información auténtica sobre el sistema
educativo andaluz.
1.8. Revisando el programa de calidad y
mejora de los rendimientos escolares.
22. Realizando una evaluación y modificación del vigente programa de calidad y
mejora de los rendimientos escolares para
promover la incorporación del conjunto de
los centros docentes públicos al mismo.
23. Los objetivos de la revisión perseguirán
generalizar la cultura de la evaluación y
compartir con el profesorado de los centros docentes modelos y objetivos para la
mejora de los rendimientos.
1.9. Con más jóvenes en el sistema educativo después de la enseñanza obligatoria.
24. Reforzando la orientación académica y
profesional del alumnado con la finalidad
de estimular su permanencia en el sistema
educativo.
25. Potenciando la implantación de los cursos de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grados medio
y superior de formación profesional.
26. Orientando en mayor medida las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional a la actividad profesional, restando énfasis al dominio de cono-

cimientos exclusivamente académicos.
27. Con nuevas convocatorias de la Beca
6000 dirigida al alumnado graduado en ESO
con dificultades económicas, para que pueda seguir estudiando hasta obtener otras
titulaciones.
28. Facilitando transporte escolar gratuito
en las enseñanzas posobligatorias.
29. Potenciando la movilidad del alumnado entre la educación superior no universitaria y las titulaciones universitarias, así
como el reconocimiento mutuo de la formación.
1.10. Con nuevas tecnologías al servicio de
la enseñanza y el aprendizaje.
30. Desarrollando el programa Escuela TIC
2.0, (portátiles y aulas digitales) extendiéndolo a la educación secundaria obligatoria.
31. Con una completa oferta de formación
en materia de nuevas tecnologías dirigida
al profesorado para facilitar su práctica
docente.
32. Poniendo a disposición de los profesores y las profesoras nuevos contenidos digitales, adecuados al temario y a la adquisición de las competencias básicas por el
alumnado.
33. Diseñando plataformas digitales para
potenciar el trabajo en red del profesorado
andaluz, la comunicación de buenas prácticas y la autoformación.
1.11. Reforzando la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.
34. Fortaleciendo la enseñanza de idiomas
para todo el alumnado: idioma extranjero
obligatorio para todos los niños y niñas a
partir de los cinco años, oferta obligatoria
de un segundo idioma en todos los institutos a partir de la educación secundaria obligatoria para el alumnado que lo desee y
segundo idioma obligatorio para todo el
alumnado de primer curso de bachillerato.
35. Autorizando y promoviendo nuevas secciones bilingües en los centros de primaria
y de secundaria.
36. Facilitando la formación del profesorado para la enseñanza bilingüe, mediante
cursos de actualización en las escuelas oficiales de idiomas, licencias por estudios y
estancias en el extranjero.
1.12. Evaluando para conocer y mejorar
37. Evaluando el sistema educativo a través
de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
38. Implicando a los centros de enseñanza
en la mejora de los logros educativos con
el conocimiento real de su situación y resultados, para posibilitar el establecimiento
de líneas de mejora y objetivos propios de
cada colegio o instituto.
39. Publicando periódicamente conclusio-

nes de interés general, como los resultados
de las pruebas censales de evaluación diagnóstica en competencias básicas de unos
200.000 alumnos y alumnas de 4º de Primaria y 2º de Secundaria Obligatoria cada
curso escolar, informes sobre convivencia,
líneas de mejora, resultados andaluces contemplados en evaluaciones nacionales o
internacionales.
40. Reforzando el papel de la inspección
educativa con líneas de trabajo que contribuyan a la evaluación y supervisión del sistema educativo y a la mejora de los rendimientos escolares.
II Desafío: Conseguir el mayor respaldo
y el reconocimiento hacia la labor del
profesorado andaluz
2.1. Desde el máximo respeto y consideración a su papel en la sociedad.
41. Reconociendo y apoyando la dimensión
magistral y académica de la autoridad del
profesorado, su protección jurídica y psicológica, la presunción de legitimidad en
su ejercicio profesional y la reprobación de
las conductas contrarias a su dignidad.
42. Aprobando y difundiendo la “Carta de
Derechos del Profesorado de Andalucía”,
así como campañas de sensibilización hacia
la importancia de su labor.
43. Desburocratizando la actividad general
del profesorado y simplificando los procedimientos administrativos relacionados con
la docencia, para favorecer su plena dedicación a la enseñanza.
2.2. Manteniendo y actualizando la oferta
de formación del profesorado
44. Impulsando mejoras en la formación
inicial del futuro profesorado andaluz en
colaboración con las Universidades de
Andalucía.
45. Aprobando el III Plan de Formación para
garantizar la mejor formación y actualización profesional del profesorado andaluz.
46. Facilitando formación específica al personal docente sobre técnicas de aprovechamiento del potencial del alumnado, diagnóstico precoz y atención educativa y seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono escolar temprano.
47. Facilitando formación especial para
directores y directoras acorde con las nuevas competencias atribuidas a los mismos.
2.3. Con más profesorado.
48. Aumentando el número de profesores
y profesoras de la enseñanza pública hasta superar los 100.000 al final de la legislatura.
49. Aprobando un nuevo procedimiento de
gestión de ausencias y sustituciones del profesorado que, con más presupuesto, garan-

Didáctica165
número 48 << ae

tice una mayor flexibilidad, seguimiento,
agilidad e implicación de los centros.
III Desafío: Apoyar e implicar a las familias
al máximo en la educación de sus hijos/as
3.1. Extendiendo los servicios extraescolares y el apoyo económico a las familias.
50. Ampliando la red de centros públicos
acogidos al plan de apertura, con objeto de
seguir extendiendo los servicios de aulas
matinales, comedores escolares y actividades extraescolares.
51. Manteniendo las actuales líneas de apoyo económico a las familias con los programas de becas, gratuidad de libros de texto,
gratuidad del transporte, gratuidad de ordenadores portátiles y bonificaciones en el
pago de los servicios complementarios en
función de la renta, incluidas las Escuelas
Infantiles.
52. Potenciando servicios socioeducativos
que permitan conciliar la vida familiar y
profesional de las familias andaluzas y
orientando el tiempo extraescolar hacia el
estudio y la mejora de los rendimientos
escolares.
3.2. La familia, clave para el éxito escolar.
53. Aprobando una nueva normativa para
posibilitar el “compromiso educativo” y el
“compromiso de convivencia” que permita la participación directa de los padres y
madres en el seguimiento de la educación
de sus hijos e hijas.
54. Favoreciendo la comunicación de las
familias y los centros educativos, a través
de horarios de atención flexibles, de las nuevas tecnologías y la tutoría electrónica.
55. Apoyando la formación de los padres y
madres en su acción educadora, especialmente la de aquellas familias que presentan mayores dificultades para ejercerla.
56. Potenciando las escuelas de padres y
madres para el desarrollo de actividades
dirigidas a combatir el abandono escolar
temprano.
IV Desafío: Contribuir desde la educación
al cambio hacia la economía sostenible
4.1. Con más titulación, más empleo
57. Aumentando el número de personas
que reciben educación permanente, facilitando la incorporación al sistema educativo de jóvenes desempleados o que necesiten mejorar su cualificación.
58. Facilitando, a través de la red de centros
educativos, la obtención de la titulación
básica como medida de nueva oportunidad, especialmente a colectivos en riesgo
de exclusión social o a víctimas de fracaso
y abandono escolar.
59. Aumentando la oferta parcial de ciclos

formativos de formación profesional, dirigida principalmente a jóvenes trabajadores o desempleados con escasa cualificación que necesitan mejorar su formación
en determinadas competencias.
60. Realizando convocatorias anuales para
obtener la titulación básica dirigida a quienes hayan abandonado la educación secundaria en los dos años anteriores con materias pendientes de calificación positiva.
61. Extendiendo los programas de cualificación profesional inicial para posibilitar
la consecución de una cualificación profesional para la inserción laboral.
62. Potenciando la enseñanza en las modalidades semipresencial y a distancia, creando plataformas educativas virtuales.
63. Desarrollando pruebas para la obtención directa de las distintas titulaciones del
sistema educativo.
4.2. Con un nuevo impulso a la Formación
Profesional
64. Aprobando el II Plan Andaluz de Formación Profesional que contemplará, entre
otras novedades, la mayor colaboración con
las empresas, el desarrollo de los centros
integrados, el desarrollo de los procedimientos para la evaluación y acreditación de
competencias profesionales, la apuesta por
ciclos formativos relacionados con la nueva economía y la progresiva incorporación
de los institutos de educación secundaria
a la red de centros colaboradores de formación para el empleo.
65. Potenciando el funcionamiento del Consejo Andaluz de la Formación Profesional
y del Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales.
66. Estableciendo mecanismos de coordinación entre el Servicio Andaluz de Empleo
y la Consejería de Educación para facilitar
la orientación profesional y el asesoramiento de la población.
67. Facilitando el acceso a los ciclos formativos de formación profesional a las personas que se encuentran fuera del sistema
reglado y desean mejorar su cualificación,
mediante acuerdos con empresas, facilitando orientación y apoyo para la adquisición de las competencias básicas y profesionales y adaptando la oferta de formación profesional a los ritmos de mayor o
menor demanda de empleo.
68. Desarrollando programas de formación
en empresas andaluzas y de la Unión Europea dirigidos al alumnado de formación
profesional.
4.3. Despertando más vocaciones científicas
69. Realizando un especial seguimiento de
la adquisición de las competencias científicas por parte del alumnado.

70. Orientando académica y profesionalmente al alumnado de educación secundaria obligatoria para despertar vocaciones científicas.
71. Organizando campañas de divulgación
científica, colaborando en la organización
de ferias y eventos y organizando visitas de
escolares a espacios de interés científicotecnológico.
4.4. Enseñando a emprender
72. Actuando en todos los niveles del sistema educativo para estimular la capacidad
emprendedora del alumnado, formando
ciudadanos y ciudadanas capaces de generar proyectos e iniciativas.
73. Desarrollando materiales y herramientas de trabajo destinadas al bachillerato y ciclos formativos que simulen entornos de trabajo para materializar ideas empresariales.
74. Realizando convocatorias de premios que
puedan contribuir a la materialización de
ideas empresariales nacidas en los últimos
años de la formación profesional inicial.
75. Desarrollando programas de cooperación con el mundo empresarial, con objeto de dar a conocer su realidad al alumnado e incentivar la natalidad empresarial.
V Desafío: Favorecer la implicación del
conjunto de la sociedad en los desafíos
educativos
76. Potenciando los Consejos Escolares y
las Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado para fomentar el asociacionismo y la participación de las familias en la
vida de los centros.
77. Suscribiendo convenios de colaboración con los medios de comunicación para
desarrollar espacios de interés educativo y
fomentar valores relacionados con el esfuerzo y el interés por la enseñanza.
78. Colaborando con los Ayuntamientos de
Andalucía para impulsar programas que
movilicen a las ciudades por la educación,
con objeto de implicar a toda la sociedad
en la consecución de objetivos educativos.
79. Apoyándonos en el diálogo con la
Comunidad Educativa y los representantes
del profesorado.
80. Organizando campañas dirigidas a toda
la sociedad de sensibilización sobre el valor
de la educación y la formación.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA: ESFUERZA. ESFUERZO EDUCATIVO
DE ANDALUCÍA. 5 DESAFÍOS, 80 MEDIDAS PARA
EL PROGRESO DE LA EDUCACIÓN 2010 – 2012.
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Heridas abiertas
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Los niños son las grandes víctimas de las
frustraciones de los adultos. Alguno de ellos
sufre en silencio la violencia y el maltrato
por parte de sus mayores. Resulta una cruda realidad, que es mejor ocultar. Pero estos
pequeños, están marcados para el resto
de su vida, dado que las huellas físicas
se borran con el tiempo, pero las psicológicas dejan unas heridas abiertas que son
difíciles de borrar. Como dijo el escritor
y poeta italiano Arturo Graf: “La violencia
no es sino una expresión del miedo”.
Los niños son las grandes víctimas de toda
clase de violencia y sobre todo de aquella
que calladamente acontece en el hogar.
Los abusos sexuales contra niños/as, es
una realidad que en los últimos años se
está incrementando de manera vertiginosa. Internet se está convirtiendo de esta
manera y sin pretenderlo, en un escaparate donde se muestra toda clase de abusos contra menores. Pero, ¿qué significado tiene el término abusos sexuales? El diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, en su vigésima segunda edición
define el término abusos sexuales como:
Delito consistente en la realización de actos
atentatorios contra la libertad sexual de
una persona sin violencia o intimidación
y sin que medie consentimiento.
El ambiente familiar donde se desarrolla
el niño/a es de vital importancia, dado que
es éste el que va a proporcionar al pequeño su primer contacto con el mundo. Se
debe recordar que la familia constituye el
primer agente de socialización y es la encargada de ofrecer al niño/a sus primeras normas, pautas de conducta, hábitos, etc.
Pero, ¿qué ocurre cuando es en el seno familiar donde se producen los abusos? Los
niños/as por lo general, suelen callar una
realidad que les resulta tremendamente
dolorosa. ¡Cómo van a explicar que su papá
o su mamá realizan con ellos actos que su
infantil mente no llega a comprender!
Son los padres los encargados de velar por
la integridad física de sus hijos/as. ¿Cómo
puede un pequeño llegar a transmitir que
está siendo objeto de abusos sexuales por
parte de uno u ambos de sus progenitores
o de cualquier otro familiar? Hay veces que
los niños muestran conductas antisociales que ponen de manifiesto que algo les
está ocurriendo. Sin embargo, no todos los
niños/as son capaces de expresar tan fácil-

mente lo que está sucediendo. ¡Cómo
explicar que la mano que tiene que cuidarle, darle amor y protección, ejerce contra ellos actos incalificables¡
El psiquiatra y psicopedagogo español José
María Sémelas, afirma que los niños que
sufren maltratos u abusos sexuales en su
infancia, son tendentes a tener conductas
antisociales o depresivas en su vida adulta. Además son personas con graves trastornos psicológicos e incluso muestran
conductas suicidas.
Pero, ¿cuántos tipos de maltrato infantil
existen? Antes de responder a esta pregunta, se debe conocer el significado del término maltrato. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, en su
vigésima segunda edición define dicho término como: Acción y efecto de maltratar.
Tratar mal a alguien o a algo.
Existen numerosos tipos de maltrato como:
· La negligencia se considera como un descuido, abandono o desprotección del
menor por parte de sus cuidadores.
· El maltrato físico es un término que abarca muchos tipos de maltrato: El castigo corporal: consistente en realizar daño físico
a las personas, especialmente sobre aquéllas en inferioridad de condiciones.
· Abusos sexuales: que son aquellos actos
que obligan o incitan a los niños/as a realizar actividades sexuales con los adultos.
· Otra forma de maltrato, es el llamado maltrato emocional: Consiste en realizar descalificaciones verbales hacia una persona,
intentando desvalorizarla, causando de
esta manera su baja autoestima.
Pero, ¿cómo se puede saber sin un menor
está siendo maltratado?
La mayoría de las veces, hay una serie de
indicadores que ponen en aviso de que
algo le está ocurriendo al niño/a. Entre
ellos podemos destacar los siguientes:
· Depresión: Normalmente los pequeños
que sufren maltrato suelen mostrarse tristes y aislados del mundo.
· Bajo rendimiento académico: Es de suma
importancia que el maestro/a observe al
pequeño no sólo en su comportamiento
sino a través de su rendimiento en la escuela, dado que los niños/as que son objeto
de abusos o maltrato, suelen tener bajo
rendimiento escolar además de mostrar
dificultad para poder concentrarse.
· Docilidad o agresividad excesiva hacia
los adultos: La mayoría de los niños que

son objeto de conductas agresivas por parte de sus mayores, sufren un doble efecto:
o bien se muestran excesivamente dóciles
y son incapaces de decir “no” a los adultos, o todo lo contrario, ejercen una violencia verbal o física excesiva hacia toda
aquella persona adulta.
· Ausencia escolar: Los niños/as que sufren
largos episodios de ausencia en la escuela pueden estar siendo objeto de abusos
sexuales.
· Búsqueda de cariño: Los pequeños que
son maltratados, suelen ser niños/as que
no reciben en su ambiente familiar cariño
por parte de sus progenitores. Por dicho
motivo, son infantes que necesitan cariño
continuamente, suelen buscar una caricia
o un beso dado que es algo que ellos no
reciben en sus hogares.
· Juegos sexuales: Los niños/as que son
objeto de abusos sexuales por parte de sus
adultos, suelen mostrar conductas sexuales inadecuadas para su edad Además, su
juego favorito implica siempre a los genitales, ya que son niños/as que reproducen
actos sexuales que ellos sufren continuamente en su ambiente familiar.
Además de todos estos indicadores mencionados anteriormente, existen otros que
son más visibles en el cuerpo del niño/a
como los siguientes:
-Falta de higiene en el cuerpo del pequeño o en su indumentaria diaria.
-Desarrollo físico deficitario en el niño/a,
que afecta a su normal crecimiento.
-Señales de castigo físico en el cuerpo,
como por ejemplo: mordeduras, hematomas, arañazos, etcétera.
Hasta ahora, se han mencionado varios
tipos de indicadores que dejan algún tipo
de huella bien en el cuerpo del niño/a, o
en su conducta, pero se debe recordar que
no todo maltrato es fácilmente identificable. Los pequeños que sufren abusos
sexuales, se convierten en encubridores
de sus maltratadores, especialmente si
sufren dicho maltrato dentro de su círculo familiar. Por lo tanto, son objeto de un
doble abuso. El abuso sexual en su cuerpo y la anulación de su mente ya que son
incapaces de señalar a su verdugo.
¿Cuáles son las consecuencias que puede
producir el abuso sexual? Las consecuencias que pueden llegar a producir el abuso
sexual en niños/as son de muy variada índole. Existen efectos a corto y a largo plazo.
Consecuencias a corto plazo
Los niños que son objeto de abusos sexuales por parte de los adultos, van a sufrir a
corto plazo una serie de consecuencias
como son:
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· Físicas: Van a ser niños/as con graves trastornos físicos, tales como: pesadillas, incapacidad para controlar los esfínteres, problemas relacionados con el sueño, etc.
· Sexuales: Los niños/as objeto de abusos
sexuales, suelen madurar muy pronto y
tienen un conocimiento excesivo sobre la
sexualidad, inadecuada para su corta edad.
· Emocionales: Los pequeños que padecen
o han padecido abusos sexuales, muestran
conductas de aislamiento y agresividad
hacia los adultos. Lo más destacable de
todo es que suelen ser niños/as que sienten rechazo hacia su propio cuerpo y tienen problemas de identidad sexual.
· Sociales: Normalmente aquellos pequeños/as que sufren violencia sexual sobre su
cuerpo suelen manifestar rechazo a la sociedad e incluso ser personas antisociales.
· Conductuales: Suelen ser niños/as que
se autolesionan, con bajo rendimiento
escolar, etcétera.
Consecuencias a largo plazo
Los niños/as que sufren abusos sexuales,
suelen modificar su conducta. Además
suelen tenerle miedo al sexo. También cabe
destacar, que son niños/as que van a arrastrar durante toda su vida una serie de trastornos físicos (problemas intestinales, dificultad para conciliar el sueño, etc.) y conductuales, (facilidad para el llanto, falta de
autoestima, etc.) que difícilmente tienen
solución. Serán pequeños con incapacidad para relacionarse no sólo con el sexo
opuesto sino con la sociedad en general.
En definitiva, el maltrato o la violencia, son
actos que anulan a la persona como ser
humano. Los niños en particular, son seres
tremendamente indefensos ante la violencia o el maltrato de sus mayores. Son tantas las consecuencias que pueden afectar
al niño/a a corto o largo plazo, que nunca
nadie debería sufrir tales actos, porque las
heridas que dejan son heridas abiertas.
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La motivación
en el alumnado
[María del Carmen Ramal León · 14.637.542-C]

¿Qué es la motivación?
La motivación es como un estímulo que
mueve a una persona a hacer una determinada acción o tarea hasta terminarla
y alcanzar su objetivo. Se relaciona con
la voluntad (hay que querer hacerlo por
uno mismo) e interés (gustarle esa tarea
o acción). La motivación puede ser:
· Interna: asume que las personas están
motivadas internamente. Nace del interior, nuestro trabajo, necesidades fisiológicas. Una teoría relacionada con la
motivación interna es La Jerarquía de las
Necesidades de Maslow: Abraham Maslow contempla la motivación de las personas como la satisfacción de sus necesidades internas. Por ello considera una
jerarquía de necesidades: fisiológica,
seguridad, estima social, autoestima y
auto-realización. Postula que las personas sólo pueden trabajar en el nivel más
alto de motivación si sus necesidades de
bajo nivel están satisfechas.
· Externa: las personas están guiadas por
factores externos como premios, castigos y logros. Una teoría relacionada con
la motivación externa es la Dirección
Científica de Taylor. Consiste en pensar
que las personas vienen a trabajar por
dinero. Y no hay nada más. Por lo que
consiste en dar estándares de trabajos
claros, enseñar el método más eficiente
para alcanzar el estándar y pagar incentivos cuando superen los estándares.
¿Por qué la motivación es importante?
La motivación es un elemento fundamental en los niños a la hora de trabajar
en el colegio. Sin motivación, es en vano
el trabajo en clase.
Los niños necesitan tener interés por lo
que hacen, ver que su trabajo merece la
pena y que tiene una recompensa ya sea
a corto o largo plazo.
Hay muchas técnicas de estudio, sin
embargo, incluso las mejores técnicas
fracasan si el estudiante no encuentra
suficiente motivación para concentrar su
esfuerzo en aprender y estudiar. La falta
de capacidad para motivarse es causa de
muchos fracasos escolares.
Los niños se dejan llevar por otras acti-

vidades que les causa mayor interés como
jugar al fútbol, ver la televisión, jugar a la
Play Station, etc. Si los padres y los profesores no hacen algo para motivar al alumno en el estudio y el trabajo en clase, el
niño se desvía por otro camino que le
resulta más fácil e interesante.
¿Cómo puedo motivar a mis alumnos?
Esta es una de las preguntas que los profesores nos hacemos continuamente. Para
ello pensamos en otras cuestiones: ¿Y qué
puedo hacer para que les gusten las matemáticas? ¿Con qué juegos consigo más participación en clase? ¿Qué otros recursos
puedo utilizar? ¿Les gusta trabajar en grupo o prefieren individualmente? La tarea
no es fácil, necesitamos aprender formas
de motivar a nuestro alumnado.
Hay estudiantes que se entusiasman en el
estudio de forma natural, les gusta tener
responsabilidades y hacer bien su trabajo.
Sin embargo, hay muchos que necesitan
que los profesores y padres le estimulen y
le hagan ver la importancia de estudiar.
Un buen aprendizaje en clase depende en
gran parte del profesor que debe crear y
mantener el interés de los alumnos día a
día porque si los niños/as vienen con motivación de fuera pero en clase se sienten
desmotivados no va a servir de nada. La
clase va a influir positiva o negativamente en el alumno.
Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para motivar a los niños y niñas
puesto que todos somos diferentes. Cada
niño es único y tiene unas necesidades
diferentes a las de sus compañeros/as.
Algunos de los factores que afectan a la motivación de un alumno/a la hora de aprender y realizar tareas en clase pueden ser:
-Interés en la asignatura. Hay niños que
les gusta mucho las matemáticas y terminan los deberes rápidamente pero no les
gusta inglés y no prestan atención en esa
materia. Hay que aprovechar el interés en
esa asignatura e intentar relacionarla con
otras para despertar su atención. Todos
tenemos unas asignaturas que nos gustan
más que otras.
-Utilidad. Si los niños pueden apreciar la
recompensa que les va a suponer esa materia en su vida diaria, suelen mostrar más
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inquietud que si ven que las tareas no le
van a servir para nada.
-Deseo de lograr esa meta. La voluntad y
el entusiasmo que van a recibir al terminar o superar la materia.
-Los compañeros de clase. Es de gran
importancia a la edad del colegio tener
amigos. El grupo de compañeros va a
influir mucho también en su estudio. Si
hay un grupo bueno de alumnos que trabajan y tienen buenas notas pueden hacer
que los otros se animen.
-Auto-confianza y autoestima. Es fundamental que los niños crean en sí mismos,
que confíen en sus capacidades para
hacerlo bien, estar seguros de que pueden
conseguir lo que quieran si trabajan y se
esfuerzan por lo que quieren. Porque aunque una vez fallemos, no vamos a fallar
siempre. Todos podemos mejorar y a veces
los errores nos ayudan a aprender mejor
las tareas.
-Paciencia. Los niños pequeños quieren
ver resultados constantemente y se desilusionan sino lo logran pronto. Tienen que
ver que son capaces de conseguirlo pero
necesitamos que tengan paciencia y sepan
esperar los resultados.
Aunque claro no todos los estudiantes se
motivan a través de los mismos valores o
deseos. Algunos necesitan la aprobación
de sus amigos, retos en clase.
Para animar a los alumnos/as a ser más

independientes y que puedan motivarse,
los profesores podemos ayudarles a través
de varias actuaciones:
-Anticipar positivas respuestas que apoyen a los alumnos a creer que pueden
hacerlo bien. Por ejemplo, algunos niños
piensan desde que entran a clase de inglés
que no pueden aprobar esta materia. Si le
decimos que si que puede y le damos un
examen que no sea muy difícil y que veamos que puede completar cuando aprueba esa vez, ya se siente capaz de volver a
hacerlo, se va esforzando y presta más
atención en clase con lo que los resultados mejoran.
-Dar oportunidades para que los estudiantes tengan éxito, asignando tareas que no
sean ni demasiado fáciles, ni demasiado
difíciles. Trabajo que los niños puedan realizar sin agobiarse.
-Crear un ambiente bueno y positivo en
clase, donde el profesor muestre preocupación e interés por el progreso del niño.
La participación, el compañerismo, el
entusiasmo, los juegos, suelen aportar
energía y motivación al alumnado.
-Ayudar a los niños a encontrar un valor
en lo que estudian que no sea simplemente por obligación sino porque la materia
les aporta algo a su vida. Por ejemplo,
hablar inglés les puede servir para compartir ideas con niños ingleses que vengan
de intercambio.

-Ayudar a que los niños se sientan como
parte de su propio aprendizaje, que sean
protagonistas de la clase y puedan expresar lo que sienten y piensan. El profesor
será un orientador y guía para su aprendizaje, para que puedan construir su tarea
formativa.
-Enseñar no es sólo estudiar libros sino
también fomentar el desarrollo personal
de los niños que tenemos en clase. Se forman no sólo intelectualmente sino también a nivel social y emocional. A veces los
profesores sólo pensamos en terminar los
contenidos del año y no tenemos en cuenta las necesidades de los niños. Por ello,
no les resulta tan motivador el hecho de
estudiar contenidos.
A veces es más importante que los niños
se encuentren a gusto en clase y contentos que no que se pasen el día estudiando
por obligación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS ACERCA DE LA
MOTIVACIÓN SON:
HTTP://WWW.ESTUDIANTES.INFO/TECNICAS_DE_E
STUDIO/MOTIVACION.HTM
HTTP://WWW.GALEON.COM/APRENDERAAPRENDER/ACTITUDES/ACTMOTIVACION.HTM
HTTP://WWW.PORTALFITNESS.COM/ARTICULOS/E
NTRENAMIENTO/COMPENDIO/GGARCIA/MOTIVACION.HTM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOTIVACI%C3%B3N
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El recreo y el juego
y sus beneficios.
Materiales y recursos
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

I. Introducción
Una definición de recreo es aquella que lo
entiende como “El tiempo de descanso
entre clases y durante el cual los niños se
distraen, descansan, juegan y se divierten”.
Y, bien es cierto que en el patio los niños
desconectan, se mantienen alerta o juegan, dando lugar a experiencias, sobre todo
positivas, para su proceso de enseñanzaaprendizaje. En éstas nos centraremos a
continuación, analizando todos los beneficios, teorías o aspectos tanto de disfrutar del recreo como de los diferentes juegos que se desarrollan a lo largo de éste.
Durante el recreo y a través de los juegos,
visto como espacio de interacciones sociales, el niño comprende y revive situaciones sociales, emocionales, cognitivas o físicas que ha vivido de una forma teórica en
el aula. Entonces, se dice que durante el
tiempo de recreo, estas situaciones se
transforman en experiencia personal y
social, desde el momento en el que el niño
vive en su propia piel sentimientos y emociones que les sean nuevas.
Como muchos saben, solemos aprender
más en función de nuestras experiencias
personales, esto es, de una forma práctica. Y, en efecto, esto es totalmente cierto
pues para alcanzar el desarrollo integral,
una persona necesita realizar una exploración del medio y del propio cuerpo, así
como observar e investigar por nosotros
mismos. El recreo es entonces, sin duda,
el mejor medio para construir personas
más seguras, confiadas, creativas, motivadas y autónomas. Es, en definitiva, la mejor
opción que permita construir un aprendizaje significativo y activo. Pero, no solo tendremos en cuenta los beneficios para los
niños, también para los docentes.
También haremos mención a diferentes teorías que apoyan todo esto anterior, así como
se tendrán en cuenta experiencias y realidades que han tenido lugar respecto al tema.
II. El recreo y el juego y sus beneficios
Sorprende saber, en contraste con lo que
vivimos en España, que existan países

como Estados Unidos en el cual no exista
el patio ni como lugar de recreo ni de descanso y, es que, es cierto que existen riesgos tales como la posibilidad de sufrir accidentes o la creciente demanda de responsabilidades civiles a las escuelas, así como,
la presencia del bullying, la rivalidad, la
discriminación… en el panorama actual.
Sin embargo, también hay otros como Finlandia en los que los alumnos disfrutan en
el patio cada cuarenta y cinco minutos,
porque se entiende que son muchos más
los beneficios que los posibles problemas.
Así pues, olvidando el marco mundial nos
centraremos en las ventajas –desde un punto de vista pedagógico y ordenado- que nos
ofrecen los minutos de disfrute en el recreo:
A) Beneficios del recreo para los alumnos
Según una investigación liderada por la
neuróloga Perla David, durante el recreo
e inconscientemente, se produce en los
niños un reciclado químico fundamental
para mejorar la memoria a largo plazo e
incrementar la atención en clase. Su estudio demuestra que cuando los alumnos
pasan largo tiempo trabajando, sus cerebros se desconcentran debido a la sobrecarga de información y concentración.
Entonces, se dice que cuando superamos
el límite de trabajo, el niño comienza a consumir más azúcar de la necesaria normalmente para mantener alto el riego cerebral
y liberar dopamina, dando pie a la aparición de diversos síntomas de agotamiento,
como el dolor de cabeza, distracciones, desconcentración o agotamiento mental.
Luego, centrándonos en el estudio de
David, se dirá que es necesario que el niño
disfrute de su tiempo de descanso en el
patio para mejorar su rendimiento, sus
actitudes, su participación, su comportamiento, su concentración o su capacidad
de solucionar conflictos, además de obtener mejores calificaciones. E, igualmente,
un Departamento de Educación de California observó que el ejercicio físico estimula la acción cerebral, dando lugar a
mejores resultados académicos. Por lo que
se clarifica que aquellos niños que descansan cada cierto tiempo de la actividad

mental, realizando otras físicas, obtienen
mejores resultados académicos.
Una vez delimitado teóricamente las aportaciones positivas del disfrute del recreo
según David o el Departamento de Educación californiano, vemos necesario categorizar los beneficios observados, diferenciándolos según su aspecto social, emocional, cognitivo o físico.
Así que, diremos que entre los aspectos
sociales más destacables se encuentran los
siguientes:
Durante el recreo y para motivarles a una
convivencia sana:
-Se preparan para la vida adulta.
-Realizan prácticas competitivas.
-Desarrollan estrategias y experimentos
sociales.
-Comparten y cooperan con sus compañeros de clase. Se comunican con sus compañeros; Desarrollan sus amistades.
-Se comunican con sus profesores.
-Se mejoran las relaciones en general.
-Interiorizan normas.
-Adquisición de valores y anti-valores:
autoestima, responsabilidades, integración, coeducación, competitividad, sociabilidad, relaciones generacionales, transmisión de cultura, agresividad…
-Tienen la oportunidad de resolver problemas o diferentes conflictos.
Ahora bien, entre los aspectos cognitivos
destacamos:
· Durante el recreo…
-Realizan actividades de exploración,
investigación y observación.
-Mejoran la creatividad.
-Fomentan sus habilidades (resuelven problemas).
-Mejoran su léxico. Aumentan su vocabulario.
-Aprenden a organizar el pensamiento y
las ideas.
- Ponen en práctica la parte teórica de las
lecciones.
-Mejoran sus relaciones entre causa y efecto.
-Mejoran la nota de los exámenes de inteligencia.
· Emocionalmente, durante el recreo…
-Alivian el estrés: desahogan sus tensiones, reducen su ansiedad y su presión académica.
-Aprenden valiosos métodos para un mejor
manejo del estrés escolar o familiar. Uso
del recreo como terapia.
-Mejoran su autoconocimiento y amor
propio. Es una oportunidad de aprender
sobre sí mismo y aumentar su autoestima:
mejora de habilidades, perseverancia, responsabilidades…
-Desarrollan su carácter.
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-Aumentan la conciencia sobre sus actos.
· Por último, respecto a los aspectos físicos, durante el recreo…
-Reducen los riesgos de sufrir enfermedades -tales como la obesidad, el colesterol,
la inactividad, el sedentarismo-, de forma
que desarrollan sus músculos o su coordinación, etcétera.
-Mejoran la presión sanguínea.
-Realizan actividades motoras y físicas a
nivel de grupo.
B) Beneficios para el profesorado
No todo tiene por qué ser ventajas para los
alumnos. También existen aspectos positivos que conciernen al profesorado.
Según Evans y Pellegrini, el recreo es frecuentemente un descanso para los maestros
de la vigilancia constante de los alumnos.
Desde el punto de vista del maestro, es un
tiempo útil para observar el comportamiento social de sus alumnos, así como,
las tendencias que tienen lugar entre ellos
o que simplemente vayan surgiendo. Pero,
también es valioso para entender la forma
de liderazgo y de interactuación entre ellos:
como resuelven sus conflictos, etc. De esta
manera, pueden usar los datos que obtengan para acercarse a los niños y tratar de
descubrir sus necesidades, sus intereses y,
poder focalizar más aún, y si cabe la posibilidad, la labor docente.
Realmente, pueden incluso aprovechar este
tiempo para conversar con otros docentes
o con los padres de sus alumnos, para preparar materiales útiles para las lecciones,
para asistir a reuniones o, simplemente,
para sentarse y evaluar los eventos del día.
Se trata, en conclusión, de trazar una guía
de intervención, una forma de crear programas más adecuados a las características de los alumnos.
C) Los beneficios del juego
Los juegos que se practican durante el
recreo-ya bien sean, tradicionales, deportivos o influenciados por modas- ayudan
en nuestro desarrollo durante la etapa
infantil. Entendido como una forma de
expresión de capacidades ya consolidadas, se condicionan el desarrollo y la educación del alumno, pero también el comportamiento o la participación, la conciencia o la forma de interacción con el medio.
De hecho, a través del juego se puede facilitar el paso a la madurez.
Ahí donde lo vemos, es un proceso complejo por el cual intentamos entender lo
que nos rodea y, por tanto, es un elemento básico para nuestra socialización. Pero
no solo socialmente, también en términos
psicológicos es importante, pues la cognición, emociones, o aspectos afectivos y

“

Durante el recreo y
a través de los juegos,
el niño comprende y
revive situaciones
sociales, emocionales,
cognitivas o físicas que
ha vivido de una forma
teórica en el aula

sociales también se ven afectados por el
componente lúdico: vivimos situaciones
de espontaneidad, con sentido cultural,
propias para la adquisición del lenguaje,
entre otros.
III. Teorías a favor del tiempo de recreo.
Revalorización del espacio educativo
Hoy día, debemos buscar que el patio sea
“Un lugar de encuentro, diversión y no violencia”, rechazando toda aquella concepción que olvide que el juego es mucho más
que pintar y colorear o, ir al parque. Debemos tener presente que tiene que ser un
lugar donde se dé la oportunidad para
mejorar y fortalecernos como personas a
través de las relaciones entre niños y medio.
Teoría de la energía sobrante
Según esta teoría, todos necesitamos un
tiempo de descanso. Ésta, concretamente
defiende que cuando los niños pasan
mucho tiempo sentados, la energía
(sobrante) de sus cuerpos aumenta, traduciéndose en inquietud, agotamiento y
desconcentración.
Entonces, salir al recreo les ofrece la oportunidad de hacer ejercicio, despejarse y
cargar pilas.
Ésta es una teoría muy criticada por Evans
y Pellegrini (1997) porque se entiende que
pueden haber niños que sigan jugando
incluso después de estar agotados.
Teoría de la novedad
Otra hipótesis es la establecida por la Teoría de la Novedad, a través de la cual se propone que contra menos les interese a los
alumnos una actividad, menos atención
prestará, por lo que es necesario introducir algo novedoso en ella.
Esta teoría entonces entiende que los descansos permiten a los niños participar en
actividades diferentes de las lecciones académicas que despierten en ellos nuevas y
originales ideas que se puedan realizar en
el aula.

Hipótesis de la madurez cognitiva
Según esta última teoría aquí recogida,
tanto niños como adultos aprendemos
más si participamos en tareas separadas
por períodos de tiempo ociosos, como los
recreos.
Sería bueno para optimizar el aprendizaje y la atención que se utilizara el recreo
como oferta para un descanso necesario.
V. Conclusión
A veces, no somos conscientes de los instrumentos que tenemos al alcance de
nuestras manos para alcanzar un desarrollo integral, incluso en momentos en los
que los alumnos se encuentran disfrutando de un momento de relajación. A lo largo de este artículo nos enfocamos en el
valor de este descanso, en las experiencias
y los aspectos del desarrollo que más
importancia cobran durante el proceso.
Los beneficios sociales, emocionales y físicos del recreo no restan al tiempo de aprendizaje en el aula. El juego, tanto estructurado como no, ofrece la posibilidad de rentabilizar estas acciones humanas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD80/RECREOS.HTM
HTTP://WWW.CUIDADOINFANTIL.NET/LOS-BENEFICIOS-DEL-RECREO-INFANTIL.HTML
HTTP://SALADEHISTORIA.COM/WP/2009/02/16/L
OS-BENEFICIOS-DEL-RECREO/
HTTP://WEBMIRA.NETFIRMS.COM/PERIODICOMIRA.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VI
EW=ARTICLE&ID=842:EL-RECREO-TAN-NECESARIO-COMO-LAS-HORAS-DE-CLASE &CATID=207:
EDUCACION-&ITEMID=56
HTTP://EDUCARC.BLOGCINDARIO.COM/2007/09/
01649-LA-IMPORTANCIA-DEL-RECREO.HTML
HTTP://WWW.EDUCARCHILE.CL/PORTAL.BASE/WE
B/VERCONTENIDO.ASPX?ID=74353
HTTP://DICCIONARIO.SENSAGENT.COM/RECREO/E
S-ES
WWW.RIONEGRO.COM.AR
H T T P : / / W W W. E R I C D I G E S T S . O R G / 2 0 0 3 2/RECREO.HTML
HTTP://WWW.MIBIENESTAR.ES/OCIO/6-GENER A L / 6 2 - LO S - B E N E F I C I O S - F I S I C O S - D E LJUEGO.HTML
HTTP://WWW.EDUCACIONINICIAL.COM/EI/CONTENIDOS/00/0600/645.ASP
HTTP://CEEP.CRC.UIUC.EDU/POPTOPICS/RECESSSP.HTML
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[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Es necesario recordar que son muchas las
causas del malestar docente, entre las que
podemos encontrar las siguientes: El propio
individuo (falta de vocación, salud mental…),
la formación inicial (preparación inapropiada, demasiado formalista, demasiado informativa, sin contacto directo con la realidad
escolar), la falta de formación, el medio profesional (conservador, tradicionalista, respetuoso a ultranza de la jerarquía), la práctica escolar y los problemas de interacción
con alumnos, compañeros, jefes y familia.
En los sucesivos párrafos trataremos de
comparar y reflexionar entre lo que se
imparte en la Teoría y lo que se necesita en
la Práctica. También reflexionaremos sobre
lo ofertado por Ordenación Educativa en
sus Planes de Formación y la verdadera
necesidad de los Centros. Para ello debemos responder a las siguientes preguntas:
· ¿Que incorporaría en la Formación Inicial?
· ¿Qué temática/s se debería trabajar desde los CEPs para la mejora de dichas condiciones de malestar?
· ¿Qué temática/s se debería trabajar desde la formación en Centros para la mejora
de dichas condiciones de malestar?
Desarrollo
Los cambios sociales han repercutido en las
condiciones en las que los docentes desempeñan su trabajo y ha obligado al profesorado a desempeñar nuevas tareas en función de la heterogeneidad del alumnado y
de los cambios producidos en las escuelas.
Ante los continuos cambios en los sistemas
educativos, la función docente se hace más
compleja y difícil. Por consiguiente, es necesaria una mayor formación de los docentes.
Desde los años setenta, las distintas reformas han incrementado la duración de los
estudios para los profesores: se ha incrementado la formación previa para acceder
a la formación de profesores, se han incluido los estudios de profesorado en la universidad, y se han reformado los currículos. Sin embargo, no se ha conseguido una
formación adecuada ya que el cambio organizativo o estructural por sí mismo no modifica la cultura ni las tradiciones.
Desde los principios de la formación de los
docentes hemos pasado por una formación
científica o académica (formación en las
materias respectivas), luego, hemos seguido con una formación pedagógica (técnicas de dar clase) y, por último, acabamos
en una formación más profesional con la
inclusión de nuevas adquisiciones (conocimientos, técnicas pedagógicas, prácticas
institucionales) que permiten al docente

La formación inicial y
permanente del docente
reflexionar sobre sí mismo y su práctica. Sin
embargo, todavía no se ha conseguido nada
en el nivel de la persona.
1. Formación inicial
“Muchos son los estudios que coinciden en
destacar la falta de preparación de los futuros profesores en el plano relacional y organizativo y la constatación del predominio
en su formación inicial de los contenidos
cognoscitivos” (Tascón, 2003:205).
Según Camacho y Padrón (2006), los programas de formación inicial no nos preparan a los futuros docentes para enfrentarnos a situaciones potencialmente conflictivas, sino que fomentan el estereotipo ideal que representa la imagen positiva del profesorado. Estos programas no enseñan a
enfrentarnos con la práctica cotidiana de
la enseñanza; nos enseñan lo que debemos
hacer, cuando lo idóneo sería que nos enseñaran lo que “no se debe hacer”. Esto hace
que se produzca un shock entre el ideal de
la profesión y la realidad educativa a la que
nos enfrentamos. Son programas alejados
de los problemas reales que se centran en
una formación académica e individual y en
los aspectos cognitivos, en detrimento de
la observación y de las prácticas innovadoras, el trabajo en equipo y los aspectos afectivos, entre otros muchos. Todo ello produce en los docentes desconcierto, sentimientos de inadecuación y malestar.
1.1. Formación inicial de los maestros de
Infantil y Primaria
Los profesores que desarrollan su labor en
estas etapas deben contar con una sólida
formación científica. Por ello, los maestros
de Educación Infantil y los maestros de Educación primaria deberán haber cursado un
Grado en Educación (Infantil o primaria)
de una duración de 240 créditos ECTS, distribuidos en un Bloque de Formación Básica, un Bloque didáctico y disciplinar y un
Bloque de Prácticas, que incluirá un trabajo fin de Grado.
Tanto al finalizar el Grado de Maestro en
Infantil, como en el de Primaria, los alumnos deben saber expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel A2, del marco
Europeo de Referencia para las Lenguas.
1.2. Formación inicial de los profesores de
Secundaria
Los cambios en la formación del profeso-

rado de educación secundaria han sido
menores que la formación del profesorado
de educación Infantil y Primaria, quizás,
porque no existe como tal la formación de
los profesores de secundaria. En algunos
países supone un campo específico de estudio y de investigación; sin embargo, en
España se pretende reorientar en pocos
meses el sentido de una formación de 5
años. Se nos exige una formación universitaria que nos capacite para enfrentarnos al
ejercicio de la profesión con las mayores
garantías de calidad. Según la LOE, los profesores de secundaria y bachillerato deberemos ser licenciado, Ingeniero o Arquitecto o tener el título de Grado equivalente.
Esto no hace más que confirmar lo que
piensan algunos investigadores como Marcelo (en Camacho y Padrón, 2006), quien
cree que los profesores de secundaria seguirán formándose como académicos sin
incluir cursos específicos que les permitan
responder a las nuevas responsabilidades que la sociedad les encomiendan.
Con respecto a la formación científica exigida, podemos decir que parece la adecuada; en cambio, ¿podemos decir lo mismo
de la formación pedagógica y didáctica?
Para ello se ha creado el Máster Universitario en Profesorado, sustituto del Curso de
Adaptación Pedagógico (CAP), que tendrá
60 créditos ECTS distribuidos entre un bloque genérico (12 a 16 créditos), un bloque
específico (24 a 30 créditos) y un bloque de
prácticas, que incluirá un trabajo Fin de
Máster (16 a 24 créditos). Su finalidad es
que los estudiantes adquieran una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientado a la especialización académica o profesional, o bien a
promover la iniciación en tareas investigadoras. Además, se marca como objetivo
general “proporcionar la formación pedagógica y didáctica necesaria y obligatoria
para el ejercicio de la profesión docente”.
1.3. ¿Qué incorporaríamos en la Formación
Inicial?
Llegado a este punto nos preguntamos lo
que hace falta en la Formación Inicial de los
docentes no universitarios.
Nos decantamos seguidores de una formación centrada en la persona donde se considere los componentes intelectuales, afectivos y psicomotrices, sin que ello afecte a
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la formación científica o académica, la formación pedagógica y la formación profesional antes mencionadas.
Para ello, añadiríamos a lo establecido algunas materias donde se enseñen técnicas de
expresión con el único fin de integrar mejor
la personalidad y fomentar una mayor fluidez de la expresión, así como otras que trabajen la expresión corporal y los comportamientos no verbales. En otras palabras,
introduciríamos materias que enseñasen
de manera práctica a “cooperar, a innovar,
a comunicarse bien, a ponerse en tela de juicio (Breuse en Abraham y colaboradores,
1986:183)”. En ningún caso impondremos
modelos que apunten a lo definitivo. La
educación debe ser inconformismo, evolución, partiendo siempre desde el realismo.
Entendemos que es importante la impartición de materias que trabajen de manera
práctica (talleres, grupos de trabajo, investigaciones, etc.) los siguientes contenidos:
· Técnicas de control del estrés como la relajación o la respiración.
· Las habilidades sociales.
· La dinámica de grupos.
· Técnicas de expresión.
· Expresión corporal.
· Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Observando los enlaces propuestos por Tascón sobre los grados de magisterio y la
memoria del Máster, suprimiríamos ‘Canarias, sociedad y cultura’ y ‘Pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa escolar católica’ (educación infantil), así como ‘Enseñanza del inglés (alemán y francés) desde
una perspectiva europea’ (educación primaria). En cambio, añadiríamos a infantil
y primaria las siguientes materias de Educación Social: ‘Dinámica de grupo’, ‘Educación en contextos de multiculturalidad’,
‘Diversidad e intervención socioeducativa
con personas con discapacidad’ y ‘Orientación y formación Laboral.
Con respecto al Máster, hemos de decir que
nos surgen dudas de que consigan que los
futuros docentes mejoren la calidad de la
enseñanza porque hacia él se acercarán los
que no consigan un puesto en la especialidad estudiada. Mirando las actividades formativas de las diferentes asignaturas hemos
podido comprobar que el trabajo tutelado
es el perdedor (2 horas en las asignaturas
genéricas y el taller de prácticas, entre 2 y 8
horas en las asignaturas específicas dependiendo si es semestral o anual y 10 en el trabajo fin de Máster). En muestra opinión,
que puede ser compartida o rechazada, es
necesario aumentar este tipo de actividades formativas para evitar muchas frustra-

ciones por un asesoramiento y seguimiento insuficiente.
En lo que se refiere al personal académico
(ANECA, pp. 96-99), se nos dice que será
impartido por profesores universitarios con
quienes colaboraran profesores de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas de idiomas, Artísticas y Deportivas. También se dice en la memoria que se establecerán convenios para crear una red de centros para realizar las prácticas y de profesores-tutores (coordinador de centro, un
tutor por dos o tres alumnos y tutores colaboradores) quienes recibirán un curso de
formación. Todo esto me parece fenomenal pero ¿cómo será dicho curso de formación? Llegados este punto, también nos
invaden algunas vacilaciones sobre si un
curso servirá para preparar a los tutores
que van a fiscalizar el buen hacer de los futuros docentes. Por ello, aconsejamos que
dicho curso sea evaluado para adecuarlo a
las verdaderas necesidades de la formación
inicial de los futuros docentes.
1.3.1. Las prácticas docentes
Para finalizar este punto, sólo nos resta
comentar las prácticas docentes de quienes se forman a través de la Educación
Infantil o Primaria y de quienes utilizan la
vía del Máster de Secundaria.
Con respecto a las prácticas del profesorado de Educación Infantil o, Primaria podemos decir que se realizarán en centros de
Educación Infantil o Primaria, reconocidos
como centros de formación en prácticas,
mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las Universidades. Tendrán carácter presencial y estarán tuteladas por profesores universitarios y maestros de educación infantil o primaria.
El período de prácticas es muy importante
si se realiza como es debido. Las prácticas
que yo realicé no me aportaron herramientas que me sirvieran para subsanar errores
futuros. Yo deambulé por las aulas como un
fantasma. Mis prácticas sirvieron para que
los maestros me pusieran a cuidar a los niños
cuando se ausentaban de la clase. No se me
permitió dar clases. ¿Cómo se me pudo evaluar con un sobresaliente desde el centro?
Dicha evaluación solo me aportó una nota.
Nadie en mi periodo de práctica me dirigió
por la senda del buen maestro: reflexionar
sobre mí mismo y sobre mi práctica.
Aunque hay personas como Irene Balaguer
[1] que opinan que “sería un error basar la
reforma de la Formación inicial del profesorado en más horas y más prácticas”, proponemos que el periodo de práctica sea de un
curso y que sea evaluada por un equipo de
trabajo compuesto por los profesores del

centro de prácticas y los de la universidad
(a quienes se les podría unir otros especialistas como los inspectores, los directores,
miembros del EOEP y el propio alumno).
Para ello es necesario que el tutor de prácticas tenga el correspondiente reconocimiento y que se le forme para ejercer esa tutoría.
Pensamos asimismo que deben existir equipos de trabajo entre los profesores del centro de prácticas y los de la universidad.
Este curso tendría una consideración similar a los convenios de colaboración que firman las empresas con las Universidades
(becarios) y contaría, además, para las oposiciones al cuerpo de maestro.
Con respecto a las prácticas del profesorado
de secundaria, podemos decir que la Consejería debe facilitar que haya un tutor universitario y un tutor de centro y que se reconozca la dedicación horaria del profesorado participante. Como en el anterior apartado, la práctica debería tener la duración
de un año, por lo que se hace necesario un
buen sistema de financiación o de becas.
En fin, se trata de cambiar hacia un enfoque descriptivo donde no se considere al
profesorado como el único responsable de
la eficacia docente debido a su personalidad con el fin de evitar sentimientos de culpa, frustración y malestar docente. Se debe
orientar la formación inicial hacia la búsqueda de un profesional que sea capaz de
enfrentar los condicionantes de la enseñanza y no ponerse en cuestión a sí mismo sino
a su actuación. Hay que dejar atrás la formación basada en la búsqueda del profesor ideal, pues éste no existe.
2. Formación permanente
“La formación permanente constituye un
derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros”
(LOE. Art. 102).
La formación permanente cobra, cada vez
más, especial importancia a lo largo de la
carrera docente. Debe adaptarse a las necesidades de los centros y tener en cuenta
otras formas de aprendizaje como son los
seminarios, proyectos de investigación, TIC
etc. Para ello, el profesorado necesita adquirir nuevas competencias profesionales.
La actual red de formación es básicamente
la misma que arranca de la LOGSE y llega
hasta nosotros a través de los CEP, CPR o CAP.
Se identifica con las reformas y los movimientos de renovación pedagógica de los
años ochenta, más fuertes entre los maestros, y con menos arraigo entre los profesores de secundaria que se identificaron menos
con las nuevas reformas emprendidas.
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Los CEPs establecen tres áreas de actuación
para la formación de los docentes: la formación en el centro, la autoformación y la
formación individualizada.
La formación en el centro responde a una
solicitud de los centros educativos y que
está incluida en el Plan Anual del Centro.
Se trata de orientar la formación hacia la
resolución de las necesidades formativas
del profesorado como miembro de un
claustro y en el que participa una parte significativa del mismo. En este apartado se
trabajará por la mejora continua de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje y/o
la organización del centro mediante la utilización de Planes y Proyectos para centros
educativos orientados a cambiar la cultura de los centros y Cursos para centros que
consideren necesario una formación puntual, al margen de los anteriores planes o
proyectos.
La autoformación del docente se organiza
alrededor de los grupos de trabajo, modalidad formativa centrada en los problemas
prácticos de la actividad docente. Este grupo de trabajo cuya finalidad debe ser el desarrollo de un proyecto común, organizado
en torno a los problemas prácticos de su
actividad profesional y orientado a la mejora de la práctica docente, la producción de
conocimiento educativo y la construcción
de comunidad de aprendizaje y educación.
La formación individualizada. El CEP debe
ofrecer un catálogo de acciones formativas
(cursos, jornadas, conferencias, etc.) orientado a la actualización del profesorado.
Estas acciones deben desarrollarse en torno a actividades generales, dirigida a todo
el profesorado del ámbito del CEP; actividades del plan formación continua de las
administraciones públicas, dirigidas a los
docentes de centros públicos del ámbito
del CEP y actividades de Formación Profesional Específica, dirigidas a profesores.
Sin embargo, qué temática/s se debería trabajar desde los CEPs y desde la formación
de los centros para la mejora de dichas condiciones de malestar.
Para el año 2010, los CEPs de la isla de Gran
Canaria tienen previsto realizar un curso de
‘Gestión de convivencia en el centro y en el
aula, el plan de convivencia’ y dos seminarios sobre ‘El plan de convivencia’ y ‘Atención a la diversidad’. Desde 2008 se han celebrado varios cursos y una charla sobre terapias de mejora de la satisfacción profesional docente (Taichí y musicoterapia), habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, prevención de riesgos laborales, los
riesgos en el centro docente, programas de
intervención y prevención del bienestar y

satisfacción del personal docente, etcétera.
Al comparar el número de estos cursos con
el total de cursos o proyectos propuestos
por los CEPs, se ha de concluir que son escasos. No existe ningún curso que aborde el
entrenamiento de habilidades personales
o profesionales y sólo dos actividades abordan las habilidades sociales: un curso de
‘Gestión de la convivencia en el centro y en
el aula (10 de octubre de 2009)’ y ‘Proyectos de innovación educativa 2007 (16 de
febrero de 2008)’.
Queda patente tras lo expuesto que desde
los CEPs se debería proponer más actividades que trabajen las habilidades personales, habilidades sociales y habilidades profesionales.

enseñantes y, como Gimeno Sacristán, de
un título único de educación obligatoria y
otro de post-obligatoria, así como de homologar al profesorado en horas y en retribuciones, pues no se puede dejar la educación
en manos de las universidades. Además, se
acabaría con lo de “a los docentes no se nos
escucha” porque serían los tutores de los
centros unos de los encargados de preparar a los maestros del futuro.
[1] Irene Balaguer es presidenta de la Asociación de maestros Rosa Sensat y consejera del Consejo Escolar del Estado.
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Fundamentación
Me gustaría comenzar la fundamentación
de este trabajo con una cita de Stainback
(1990), ya que la considero muy interesante, pues creo que menciona grandes verdades: “En los últimos años, se ha insistido
mucho en el modo de incluir a todos los
alumnos en la vida asociativa de la clase,
pero se ha prestado una atención mucho
menor a la forma de conseguir que todos los
alumnos participen de manera activa en el
aprendizaje, que, para ellos, es muy importante en las clases inclusivas” (Stainback y
Staninback, 1990).
A lo largo de toda mi formación como Maestra, se ha hecho muchísimo hincapié en la
idea de inclusión, ya sea en la especialidad
de infantil, de música, educación especial,
o Educación Física, como es mi caso. Pero
el tema de la inclusión siempre ha estado
presente, siendo por otro lado, contradictorio con los planes tal y como están actualmente configurados, pues llaman a la inclusión planteándolos desde la formación en
asignaturas de discapacidades específicas.
Ya hoy podemos entender que nuestra formación como maestros y maestras tiene
sentido si se trata de buscar las estrategias
adecuadas con los profesores/as del aula.
Así, podemos entender que tanto los especialistas como los maestros/as, profesores/as
y los compañeros/as pueden y deben preocuparse de ayudar a que los alumnos/as
participen, en la mayor medida posible, tanto en asignaturas como matemáticas, inglés
o lengua, como en la vida cotidiana y en la
profesional. Y volviendo de nuevo a citas de
de Stainback y Staninback (1999): “la aceptación, la pertenencia al grupo y la amistad
deben gozar de prioridad. Cuando se entablan y desarrollan las amistades, surgen
numerosas oportunidades de enseñanza y
de aprendizaje”.
A lo largo de todo este año como alumna en
psicopedagogía, he aprendido bastantes
cosas interesantes sobre la educación y el
sistema educativo. Entre estas cosas, he
aprendido que cuando el currículum está
definido de antemano, los educadores parten de él, no del alumno. En nuestra aula
inclusiva, por supuesto podemos tener libros
de texto, pero no para ceñirnos sólo y exclusivamente a él, sino para coger aquello que
nos parezca interesante para nuestro gru-

po-clase. Pues si nos cerramos sólo a utilizar el libro de texto y a no ir más allá, nos
estamos incapacitando a nosotros mismos
como maestros, ya que no somos nosotros
quienes creamos dichos libros. Del mismo
modo, sí podemos utilizar el currículum,
pero para promover las distintas habilidades de los alumnos/as.
De este modo, desde la estrategia educativa que seguidamente se detalla, no se va a
considerar al maestro como un mero transmisor del currículum, sino como un facilitador de la tarea de los alumnos/as que van
a participar activamente para asimilar la
información.
1. Presentación
A continuación, vamos a ponernos en una
posible situación (en este caso imaginaria),
pero que no deja de ser real respecto a lo que
sucede hoy en día en los centros escolares.
Nos encontramos en una clase de 3º de Primaria en la localidad de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. El aula consta de 20 alumnos y alumnas y, 4 de ellos reciben apoyo.
He llegado al centro como interina y me he
encontrado con la siguiente situación:
Por un lado nos encontramos con Daniel,
Jaime y Pepe. Los tres reciben apoyo fuera
del aula, trabajando los mismos contenidos
que se estén llevando a cabo en clase, pues
consideran que no siguen el ritmo del resto de sus compañeros y compañeras y esto
perjudica a la clase. Y por otro lado, nos
encontramos con Antonio. El Equipo de
Orientación Educativa (EOE) vino al centro
algunos días antes de realizar mi incorporación, por tanto, hasta ese momento, Antonio no ha recibido ningún tipo de apoyo.
Este alumno, según en el EOE presenta
“TDAH asociado a un Retraso Mental leve”.
De este modo, el profesor que tenían anteriormente ha esperado a que viniese el EOE
con la espera a que le dijesen que, de este
alumno ya se encargaría la maestra de apoyo, pues él se sentía incapaz de enseñarle.
Nos encontramos en el área de Lengua, y
aunque casi la totalidad de la clase lee con
cierta fluidez y parece tener una buena comprensión lectora, el profesor anterior a mi
incorporación parece ser que se ha ido olvidando de aquellos alumnos que presentan
mayores dificultades, quedándose ya “descolgados”.
Por ello he decidido llevar a cabo diferentes

tareas grupales, pensando sobre todo en
estos alumnos y en especial en Antonio, pues
es el único alumno del aula que aún no lee
fluidamente y el que presenta mayores dificultades para comprender tanto textos escritos como orales. Sin embargo, a pesar de
esto, Antonio es un niño que muestra
muchos deseos de aprender y por ello suele participar bastante bien en casi todas las
actividades que se proponen en el aula.
Supongo que, como la mayor parte de los
alumnos y alumnas de clase no presentan
dificultades en el área de lengua y precisamente Antonio no es un alumno que suela
interrumpir la clase ni molestar a sus compañeros, el profesor anterior se dedicaría a
seguir su temario, despreocupándose de
este alumno y sin pensar en lo que podría
haber hecho por él.
Por todo lo mencionado, veo necesario cambiar las dinámicas llevadas a cabo en esta
aula. Para ello, voy a pensar en todos y cada
uno de los alumnos y alumnas de clase, y
en la mejora de la comprensión y expresiones orales y escritas.
Si por ejemplo les pedimos a nuestros alumnos que reconozcan y clasifiquen todos los
adjetivos sustantivos y verbos que contiene
un texto y que además lo separen en oraciones, únicamente habremos logrado un
muestreo de contenidos. Si por el contrario,
partimos de los intereses de los chicos y chicas o de una experiencia real, lograremos
que se den cuenta de que su Lengua sirve
para comunicarse, para relacionarse con
los demás y para conocerse a sí mismos.
Lo importante es que haya presente una
necesidad a partir de la cual sea indispensable leer. También se debe fomentar la lectura por placer, poner a disposición de los
niños textos literarios que respondan a sus
gustos y preferencias.
Para enfocar el trabajo en el área de Lengua
entonces, será requisito primordial tener
muy en cuenta el tema y la motivación y a
partir de estos dos conceptos plantear actividades y secuencias.
Unas palabras de Jorge Luis Borges nos ayudará a comprender mejor lo expuesto:
“Hablar de lectura obligatoria es como hablar
de felicidad obligatoria”.
Como reflexión final recordemos que, en
nuestra tarea de docente de cualquier área,
es importante tener en cuenta que la LECTURA, no funciona como tal, si no se produce la comprension.
2. Contenidos
-Diferenciación de los diferentes tipos de
textos narrativos: anécdotas, cuentos, biografías, leyendas, entre otros.
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-Diferenciación entre lenguaje cotidiano y
lenguaje literario.
-Predicción de lo que puede incluir la historia.
-Detalles importantes.
-Idea principal.
-Uso del diccionario.
-Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje cooperativo y aprendizaje compartido.
-Comprensión de textos escritos.
-Lectura personal, silenciosa y en voz alta,
de textos adecuados a la edad e interés.
3. Objetivos
Objetivos comunes
-Leer por placer.
-Desarrollar y mejorar las competencias lingüísticas de: leer, escuchar (decodificar),
hablar y escribir (codificar) en el alumnado.
-Participar con el grupo y manifestar acuerdo o desacuerdo con el trabajo realizado.
-Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
-Valorar y respetar las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, papeles
diversos en el intercambio, tono de voz…).
-Respetar las diferentes aportaciones de
todos los alumnos/as.
-Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad
social y cultural.
Objetivos distintos
-Leer o escuchar noticias de televisión o del
periódico para comentarlas en clase (Especialmente para nuestro alumno Antonio. De
esta forma, al habituarse a escuchar o leer
noticias de otros medios de comunicación
como es la televisión o el periódico, tendrá
más facilidad a la hora de poder llegar a comprender realmente un texto a la misma vez
que practica la lectura).
-Adquirir habilidades para captar las ideas
principales de diferentes textos (Especialmente para Daniel, Jaime, Pepe y Antonio,
ya que son los que presentan mayores dificultades en este aspecto).
-Resumir diferentes textos, ya sean leídos
por una persona externa o por uno mismo.
(De nuevo, este objetivo irá destinado principalmente a los alumnos que presentan mayores dificultades a la hora de entender bien
un texto y ser capaz de resumirlo. Estos alumnos son: Daniel, Jaime, Pepe y Antonio).
Estos objetivos serán distintos porque se les
pedirá un mayor o menor grado, dependiendo de las características de cada alumno/a.
Por tanto, son objetivos distintos porque sabemos que no les podemos pedir a todos los

alumnos de clase que resuelvan con éxito las
tareas desde el principio. Debemos ser conscientes de que vamos a contar con alumnos
que desde el primer día podrán leer con
total fluidez, podrán resumir y discutirán
abiertamente con su grupo, y sin embargo,
habrá otros que tardarán más en lograrlo.
Objetivos individuales
Estos objetivos serán principalmente para
nuestro alumno Antonio, ya que puede presentar una mayor dificultad en el tema que
estamos tratando. Con estos objetivos que
seguidamente se detallan, pretendemos que
Antonio sienta un mayor interés por la lectura al verse capaz de realizar las mismas
tareas que el resto de sus compañeros. Por
esta razón es ideal que practique poco a
poco, que lea, que intente comprender aquello que lee, y que participe con el resto de
compañeros y compañeras de clase.
-Participar y cooperar en situaciones comunicativas habituales como: conversaciones
reguladoras de la convivencia, discusiones
o instrucciones…
-Interés por el cuidado y la presentación de
los textos escritos y respeto por la norma
ortográfica.
-Leer de forma silenciosa y después en voz
alta diferentes textos adecuados a la edad e
interés.
En la propuesta que he realizado, los objetivos se van a ir logrando poco a poco, con
apoyos y sin apoyos dependiendo de las
necesidades que nos vayamos encontrando. Aun así, los apoyos necesarios vamos a
ir quitándolos paulatinamente. De este
modo, nuestra estrategia no va tener demasiados objetivos individuales diferenciados
ya que, considero que todos y cada uno de
los alumnos y alumnas de esta clase pueden alcanzar todos los objetivos, en mayor
o menor cantidad de tiempo. Por esta razón,
se ofrecen diferentes actividades encuadradas en un mismo tema, lengua y comprensión lectora, para que de esta forma, sea factible que todos y todas consigan lograr los
objetivos mencionados anteriormente. Por
supuesto, vamos a respetar los ritmos, pero
pienso que todos pueden llegar al objetivo
común en mayor o menor grado.
4. Actividad
Como profesionales de la enseñanza, pretendemos que los alumnos y alumnas
aprendan, además de contenidos, a trabajar juntos, aprovechando las potencialidades e intereses de cada uno, y desarrollando las competencias. Por esta razón, he decidido utilizar una estrategia de aprendizaje
que permita llevar a cabo eficazmente todo
lo anterior. Vamos a trabajar por tanto en
grupos cooperativos.

Se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo para toda clase de
estudiantes porque ayuda al aprendizaje y
fomenta el respeto y la amistad. De hecho,
cuanta mayor diversidad hay en un equipo,
más son los beneficios para cada estudiante. Los alumnos aprenden a depender unos
de otros de manera positiva para diferentes
tareas de aprendizaje. Los estudiantes suelen trabajar en equipos de cuatro integrantes. De este modo, pueden separarse en
parejas para algunas actividades y luego volver a reunirse en equipos rápidamente para
otras actividades. Sin embargo, es importante establecer normas y protocolos de clase que lleven a los estudiantes a:
-Contribuir.
-Dedicarse a la tarea.
-Ayudarse mutuamente.
-Alentarse mutuamente.
-Compartir.
-Resolver problemas.
-Dar y aceptar opiniones de sus compañeros.
Tenemos a 20 alumnos en clase, y vamos a
dividirlos en grupos de 4 alumnos. Por tanto, para llevar a cabo esta estrategia, la clase va a estar compuesta por 5 grupos de 4
integrantes cada uno.
Vamos a realizar la distribución de los grupos de manera realista, es decir, no vamos
a hacer un grupo en el que todos sus integrantes muestren dificultades, sino que van
a estar en cierto modo, “compensados” para
que así se puedan ayudar unos a otros.
Cuando tengamos los grupos asignados debemos dar a cada miembro del grupo un rol:
-Responsable del silencio: el alumno/a con
este rol se encargará de mantener orden y
silencio en su grupo para que todas las aportaciones sean escuchadas.
-Responsable del material: será el encargado/a de coger algún material si hiciera falta, como por ejemplo un diccionario, una
enciclopedia, un cuento, el libro de texto de
alguna otra materia…
-Responsable del sobre con el texto: encargado de mantener limpio y sin romper el
sobre y el texto que se le ha asignado a su
grupo, pues deberán tenerlo hasta el final
de la actividad y finalmente será entregado
a la profesora.
-Responsable del turno de palabra: el alumno/a con este rol tendrá la función de hacer
respetar los turnos de palabra en su grupo
poniendo un orden y haciendo que todos
cumplan la regla principal: levantar la mano
antes de hablar.
Una vez compuestos los grupos y teniendo
cada integrante su rol específico, vamos a
sacar 5 sobres (uno para cada grupo). Cada
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sobre va a contener un fragmento de un texto que previamente la profesora ha leído y
visto en casa. Es decir, todos los sobres juntos darán lugar al texto completo, pero este
detalle no se lo vamos a decir aun a los alumnos. La profesora contiene un sexto sobre
que contiene la moraleja final del cuento
presentado en fragmentos a sus alumnos.
Esta moraleja no será leída hasta que no se
haya completado la actividad.
Pedimos al responsable del sobre de cada
grupo que se acerque a nuestra mesa y que
elijan al azar un sobre. Una vez asignados,
comenzamos.
El contenido de los sobres será el siguiente:
-Cada sobre, además del texto, contiene una
tarjeta con lo siguiente: Muchas veces, quizás
desde pequeños, hemos intentado hacer cosas
y por cualquier razón hemos fracasado.Y sólo
por esa mala experiencia no volvemos a intentarlo, o ¿acaso no te ha pasado a ti?
La única manera de saber si “podemos o no”,
es intentarlo todas las veces que lo necesitamos y porqué no, poner en cada intento todo
nuestro corazón…
Sobre 1. El elefante encadenado ( Jorge
Bucay)
Lo que más les gustaba a todos del circo,
eran los animales y entre todos ellos había
uno especial, el elefante. Durante su función, hacia despliegue de su tamaño y fuerza... pero cuando terminaba, el elefante quedaba sujeto tan solo por una cadena que
aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo.
Sobre 2. El elefante encadenado ( Jorge
Bucay)
(…) El misterio era evidente ¿Cómo un animal tan grande se quedaba sujeto sin moverse atado tan solo a un trozo de madera? Lo
que estaba claro es que el animal no quería
huir, podía con toda seguridad ser capaz de
arrancar un árbol de cuajo, y con más facilidad arrancar la estaca y....huir. Sin embargo, ni siquiera lo intentaba.
Sobre 3. El elefante encadenado ( Jorge
Bucay)
(…) Entonces un día un niño preguntó por
el misterio del elefante y le dijeron que estaba amaestrado... Y el pequeño preguntó:
“Pero si está amaestrado ¿por qué lo encadenan?
Nadie le contestó…
Al cabo de unos años aquel niño supo la respuesta a su pregunta: El elefante no escapa
porque ha estado atado a una estaca desde
que era muy pequeño.
Sobre 4. El elefante encadenado ( Jorge
Bucay)
(…) El niño cerró sus ojos y se imaginó al
pequeño elefante intentando soltarse, y a

pesar de su esfuerzo no pudo. Se habría
acostado agotado para volver a intentarlo
el día siguiente, al otro y también al otro…
Hasta que un día el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.
Sobre 5. El elefante encadenado ( Jorge
Bucay)
(…) Ese elefante enorme, que vivía en el circo, no escapaba porque creía -pobre- que
NO PODIA. El elefante recordaba la rabia
que sintió en aquella experiencia al no poder
escapar, que ni siquiera lo volvió a intentar
tras su fracaso. Jamás.....Jamás.....intentó
poner a prueba su fuerza otra vez.
Sobre 6 (El de la profesora)
(…) Todos somos un poco como ese elefante de circo, vamos por el mundo atados a
cientos de estacas que nos restan libertad.
Vivimos creyendo que un montón de cosas
“no podemos”, simplemente porque alguna vez, cuando éramos chiquitos, alguna
vez, probamos y no pudimos... Hicimos lo
que el elefante, grabarnos en nuestro recuerdo... no puedo... no puedo y nunca podré.
La única manera de saber si podemos hacer
algo o no es intentarlo una y otra vez y
poniendo en cada intento el corazón.
¡Lee e imagina!
Cada grupo deberá elegir a un alumno/a
para leer en voz alta el contenido del sobre
que les ha tocado. El resto del grupo deberá escuchar con atención la lectura y dejar
viajar su imaginación.
Tras leer el texto, los alumnos dispondrán
de unos minutos para comentar qué les ha
parecido el contenido del sobre. Una vez
hablado esto, cada miembro del grupo deberá escribir una frase para continuar el cuento, es decir, cada fragmento de cada grupo
deberá tener 4 frases más, una por cada
miembro del grupo.
Comparte tu historia
Una vez realizadas las nuevas frases por
todos los grupos, llega la hora de ponerlas
en común con la clase. Al azar, elegiremos
a un/a portavoz de cada grupo para que lea
en voz alta cómo ha quedado su fragmento.
Una vez leídos todos los fragmentos de los
grupos, debatiremos en clase las diferentes
opiniones sobre qué nos ha parecido cada
uno de ellos.
Pero, ¿qué pasaría si juntásemos, en orden,
todos los fragmentos?, ¿cómo quedaría la
historia?
Ordena la historia
Ahora que cada grupo ha leído en voz alta
cómo ha quedado su fragmento con sus
nuevas frases, y ya que hemos hablado sobre
todas ellas, ha llegado la hora de ordenar la
historia para ver cómo nos ha quedado.

¿Qué habrá sido del elefante?
Todos los grupos se van a juntar e intentar
ponerse de acuerdo para elaborar un orden
en la historia. Es en esta parte de la clase
donde los roles deben destacar aun más,
pues ya no es un grupo de 4 personas, sino
que son las 20 personas juntas. Por tanto,
seguramente el/la responsable del silencio,
del turno de palabra, etc, deberán realizar
más de una vez su función. En el caso de
que los grupos no consiguieran ponerse de
acuerdo y los responsables del silencio y turno de palabra no fuesen escuchados ni respetados, deberíamos intervenir como profesores para guiar de nuevo el sentido de la
actividad. Aunque interesa que intenten
ponerse de acuerdo ellos solos.
Una vez ordenada la historia, la cogeremos
y la leeremos en voz alta a nuestra clase.
Seguidamente, pasaremos el siguiente cuestionario para que rellenen de forma individual:
1) ¿Te ha gustado cómo ha quedado la historia realizada?
2) ¿Qué frase has escrito tú?
3) ¿Crees que la historia resultante tiene sentido? ¿Es muy disparatada?
4) Si ningún grupo hubiese añadido ninguna frase, ¿crees que se hubiera podido construir una historia diferente? ¿Por qué?
Historia Verdadera
Recogemos los cuestionarios repartidos
anteriormente, y lanzamos al aire la última
pregunta: Si ningún grupo hubiese añadido
ninguna frase, ¿crees que se hubiera podido
construir una historia diferente?
Vamos a escuchar los comentarios de nuestros alumnos y alumnas y vamos a desvelar
que, en realidad, nuestra historia, era una
historia diferente desde el principio.
Sin tener en cuenta las frases escritas por
cada grupo, ¿cómo crees que quedaría la
historia?
De nuevo el grupo-clase se pondrá de acuerdo y ordenará los fragmentos (podrá coincidir o no con el orden establecido anteriormente). Una vez puesto en orden, elegiremos a otro portavoz (diferente de la vez anterior), para que vayan leyendo, esta vez en
orden, su fragmento, dando lugar a la historia completa.
Sabiendo ya de qué trataba realmente la historia, abriremos nuestro sobre y lo leeremos
en voz alta a nuestros alumnos: Todos somos
un poco como ese elefante de circo, vamos
por el mundo atados a cientos de estacas que
nos restan libertad. Vivimos creyendo que un
montón de cosas “no podemos”, simplemente porque alguna vez, cuando éramos chiquitos, alguna vez, probamos y no pudimos...
Hicimos lo que el elefante, grabarnos en nues-
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tro recuerdo... no puedo... no puedo y nunca
podré.
La única manera de saber si podemos hacer
algo o no es intentarlo una y otra vez y
poniendo en cada intento el corazón.
Comprendemos la Lectura
Dejaremos unos minutos de reflexión, y
repartiremos el siguiente cuestionario:
1. Contesta con “V” si es verdadero y “F” si
es falso:
-El elefante consiguió escapar del circo y
volver con su familia.
-El niño al principio, no entendía por qué el
elefante no escapaba.
-En realidad el elefante sí podía escapar, pero
no lo intentaba tras su fracaso.
-El elefante estaba metido en una gran jaula de hierro para evitar así que se escapara
del circo.
2. Explica con tus palabras cómo crees que
se sentía el elefante.
3. ¿Qué quiere decir en el texto: “el elefante
estaba amaestrado”? ¿Has intentado alguna
vez amaestrar a tu mascota? Explícalo. (En
el caso de no tener mascota, explica cómo
lo harías para amaestrarla).
4. ¿Alguna vez te has sentido como el elefante del cuento? Explica alguna mala experiencia ocurrida que te haya llevado a sentirte como nuestro amigo el elefante.
Zona de Murales
Entre los diferentes tablones colocados en
clase, tendremos uno destinado a murales,
dibujos, etc. Y es en uno de estos tablones
donde vamos a colocar nuestra historia de
elefante.
Por grupos, los alumnos se van levantando
y colocan los fragmentos en el orden establecido. De esta forma, cada vez que queramos, podemos mirar a nuestro tablón y
recordar la historia del elefante.
5. Conclusiones
Para finalizar este trabajo, me gustaría hacer
hincapié en que el profesor que tenían estos
alumnos anteriormente, creía que determinados niños no lograrían comprender algunos textos, y que si lo lograban sería saliendo de la clase.
Por esta razón, he preparado esta estrategia
con diferentes tareas dentro de un mismo
tema, para que absolutamente todo el alumnado tenga la oportunidad de participar. Por
ello realizo también variaciones a la hora de
trabajar, unas veces en pequeños grupos,
otras individualmente, y otras incluso, con
el grupo-clase al completo. De esta forma,
se ayuda a todos los alumnos a que participen en mayor o menor medida, pero que al
menos, muestren interés, esfuerzo por realizar las tareas.

Una mascota en el aula
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

Los animales adoptan una actitud afectiva y de gran apego hacia el ser humano sin hacer juicios de valor. Además son
lúdicos, juguetones y están a nuestro
lado fielmente durante toda la vida. Y,
todas estas características, entre otras,
pueden sernos de gran ayuda en un aula.
A veces, nos olvidamos de los aspectos
prácticos o, simplemente, no sabemos
sacarles partido y siendo los humanos,
unos seres tan prácticos, manipulativos
y curiosos qué mejor forma y más completa de exprimir los conocimientos teóricos/utópicos en relación a un contexto cercano, si no adoptar una mascota.
Hoy día, vivimos en una sociedad en la
que, en ocasiones, desconocemos los
límites sociales y la importancia de los
valores y el respeto. De hecho, qué día no
vemos o escuchamos a través de los
medios de comunicación actos en los que
no se hable de violencia, agresiones o
delitos, de violación de los Derechos
Humanos, de falta de humanidad.
Entendiendo el ámbito educativo como
un instrumento clave para formar a personas íntegras y, a los animales como un
posible recurso, hablaremos sobre las
prevenciones y ventajas de tratar con
mascotas en el aula. Teniendo en cuenta
que a través de esta convivencia entre personas y animales podemos fortalecer el
respeto mutuo, regular y adoptar un comportamiento más equilibrado, asumir
compromisos y establecer acuerdos y normas, ampliar las prácticas de convivencia, sentir el peso de las responsabilidades, mejorar la salud o reducir la violencia; a continuación, analizaremos estos
aspectos de una forma más amplia.
Convivir con una mascota, que viene a ser
lo mismo que contribuir a un aprendizaje de valores positivos (respeto a la vida, a
la amistad, al amor…), puede ser considerado como una medicina preventiva.
Se dice que cuidarla y sentir afecto por ella
mejora la salud e, incluso, prolonga la vida.
Cuando acarician a sus mascotas, baja las
constantes de la tensión arterial, disminuyen los niveles de colesterol, la frecuencia
de la respiración y los latidos del corazón,
relajan el organismo o, se liberan de las
ansiedades del día, lo que se traduce en un
mejor humor, entre otros. Más aún, proporcionan la oportunidad de estar en forma pues aumentan las ganas de pasear o
realizar con el/ella actividades al aire libre.

Pero, cuidar de un animal, puede hacer
también que un niño se sienta menos solo,
más seguro o protegido, entre otros motivos. Los niños que comparten su vida con
una mascota, sufren un estímulo positivo
al contacto físico y la comunicación, aún
más fuerte que el que pueda llegar a sentir cualquier otro. Rara es la persona que
no hable con su mascota y le resulte gratificante la conversación o, simplemente,
rara es aquella persona que no hable con
su mascota. Qué amo no le cuenta a su
mascota sus más íntimos sentimientos. O,
a que persona que posea una mascota no
le gusta o no tiene anécdotas que contar
a los demás.
Igualmente, los animales de compañía
hacen que se incremente la autoestima,
pues nos sentimos útiles cuando les hacemos falta, cuando la relación entre humano y animal se estrecha, cuando nos llama un sentido de la responsabilidad tan
grato como el que el animal reclama. El
intercambio de cariño genera motivación,
diversión y energía, ganas de vivir.
No obstante, no podríamos dejar de mencionar algún que otro beneficio más, tal
como que cohabitar con una mascota
fomenta el aprendizaje de valores positivos: empatía, asertividad, afectividad, autocontrol o control de la agresividad, comprensión, etcétera. Un niño que trata con
animales no dejará, por ejemplo, que nadie
les haga daño o que no le respete.
Empero, respecto a estos valores, también
se ha de decir que al tomar confianza con
los animales o darles cariño (caricias o juegos), aprenden a acercarse a ellos sin asustarlos, con tacto, de forma que son capaces de controlar mejor sus impulsos.
Según programas e informaciones diversas, y estudiando esto anterior con más
detenimiento, se entiende que una educación en la que estén presentes diariamente los animales, ayuda a prevenir las
actitudes agresivas hacia los demás y hacia
otros espacios que no sean solo el aula.
Otros aspectos positivos son los siguientes:
Cuando nos encontramos con algún alumno que tenga algún tipo de discapacidad
o trastorno (autismo, timidez, depresión,
etc.), vivir con un animal puede suponer
una especie de terapia para él. En primer
lugar, porque los animales no nos juzgan
ni hacen juicios de valor. En segundo lugar,
porque su mascota puede llegar a ser sus
ojos, oídos o piernas en el caso de que
sufran impedimentos físicos.
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La mascota en el aula
Quizás sea algo difícil albergar a una mascota en un aula por diversos motivos: hay
que buscarle un nombre, hay que cuidarla (incluso durante las vacaciones) y, esto
puede suponer una labor diaria añadida;
hay que alimentarla, etc. Pero, también
puede ser una fuente de ilusión para el grupo sin complicarnos demasiado, de hecho,
podemos adoptar gusanos de seda, pajaritos, tortugas o hámster, animales que no
requieren tantos cuidados o cariño como
un perro o un gato.
Entre las ventajas en este sentido encontramos varias. Por un lado, las comentadas anteriormente y, por otro, aquellas relacionadas con las áreas y conocimientos
transversales. Por ejemplo, los niños desarrollan mejor la capacidad de comunicare verbal y gestualmente o, si como en
España, se abandonan casi a 100.000 perros
al año, conocer y tratar con animales en
las aulas ayudaría a reducir esta cifra. Empero, aún podemos ir más allá. A través de
estos animales podemos ver en vivo, en
directo y en primera persona lo siguiente:
-Qué comen (conceptos de Conocimien-

to del Medio tales como el de seres omnívoros, carnívoros o fitófagos, así como,
Matemáticos, pues deberán tener en cuenta las cantidades que comen y beben para
racionar la comida), qué hacen (pueden
analizar si son pasivos, activos, si se mueven más o menos según temporadas, si
realizan alguna actividad específica de su
especie…), etcétera.
-Cómo es su ciclo vital.
-El tipo de familia a la que pertenecen.
-La importancia de la reproducción (cómo
se reproducen: vivíparos, mamíferos…).
-La importancia de la participación respecto a las tareas de cuidado, limpieza o a
limentación (se pueden establecer encargados del día para la limpieza de la jaula,
para la alimentación…).
-La importancia de la supervivencia.
-Qué tipo de características físicas tiene
(en Educación Artística se podría realizar
un dibujo de la mascota).
Y, esta tarea se podría complementar con
el uso de recursos TICs para obtener más
información sobre la mascota: qué podemos averiguar sobre nuestro animalito,
qué debemos hacer para que esté bien, de

dónde obtendremos los alimentos necesarios para que se encuentre bien, qué tipo
de cuidado especial necesita, cómo es su
hábitat natural, qué características físicas
tiene.
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[José Jaén Candón · 34.005.475-K]

Los padres son el primer modelo conductual que observan los niños, son figuras
significativas unidas a ellos por lazos de
amor y dependencia. Si sabemos ser unos
padres serenos, será más fácil que nuestros hijos crezcan maduros y felices, pues
irremediablemente los padres somos y
seremos para ellos un modelo a seguir,
para bien o para mal.
¿Alguna vez has vivido estas situaciones?
· No escuchar a mi hijo cuando desea
hablarme.
· Pegar un cachete sin analizar la situación.
· No jugar nunca con mi hijo, diciéndole
que no tengo tiempo.
· Gritar cuando algo no me gusta o no se
hace lo que he establecido.
· Descalificar o dejar en ridículo a mi hijo.
· Dar a mi hijo un consejo u orden que yo
no cumplo, “haz tu cama, recoge la mesa…”.
Los niños tienen muchos amigos, pero sólo
dos padres, nadie puede reemplazará su rol.
Nuestra actitud y la de toda la familia influye de forma directa o indirecta sobre las
características personales de los hijos, ya
que el aprendizaje por imitación está presente desde sus primeros años de vida.
Si somos irritables y nos enojamos frecuentemente enseñamos a los hijos que la
mejor forma de solucionar un problema
es a través de los gritos con una baja tolerancia al fracaso.
Gran parte de los problemas de conducta
de los niños responden a la mala relación
que los padres tienen entre ellos, formas incorrectas de solucionar conflictos, comunicación deficiente entre padres, poco tiempo para compartir con los hijos, confundir
los problemas de pareja con su rol de padres.
La comunicación se transmite de varias
maneras, no solo a través del lenguaje sino
que a también a través de nuestras conductas. Si los padres son disciplinados, presentan hábitos como la lectura o resuelven sus problemas privilegiando el diálogo, generarán un modelo que facilitará el
aprendizaje del niño.
Algunas sugerencias para los padres
El ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes. Hay familias que
no tienen un ambiente familiar positivo y
constructivo mientras otras no viven
correctamente las relaciones interpersonales, lo que conllevaría a que el niño no
adquiera de sus padres el mejor modelo
de conducta o que tenga carencias afectivas importantes.
Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo. De la misma

Los padres como
modelos de conducta

manera, el ambiente familiar debe tener la
capacidad de modificar las conductas erróneas de los hijos y de potenciar al máximo
aquellas que se consideren correctas.
Es importante que los padres como modelos de conducta para sus hijos tengan
como armas cotidianas:
· Amor. El niño debe sentirse amado y para
ello además de decírselo con palabras tenemos que demostrárselo mediante pequeños detalles cada día, mostrando interés
por sus cosas, felicitando, preguntando…
· Autoridad participativa o democrática.
Es indiscutible que los padres deben saber
cómo ejercer la autoridad, de manera persuasiva cuando son pequeños y de manera participativa cuando son mayores, donde existen niveles aceptables en variables
como control, comunicación efectiva, exigencias y afecto en la relación.
· Trato positivo. El trato que brindamos a
nuestros hijos y a nuestra familia en general debe ser de calidad y positivo, es decir,
agradable en las formas y constructivo en

el contenido.
· Tiempo de convivencia. Muchas veces no
es necesario disponer de mucho tiempo
sino que el tiempo que tengamos sepamos
utilizarlo correctamente.
-No olvidarse que en el trato que los padres
tienen con otras personas, son espejos
donde los niños se miran para sus comportamientos sociales.
-Si el niño desde la más tierna infancia vive
en un entorno familiar donde la norma es:
-El respeto mutuo, el trato considerado y
modales correctos.
-La eficacia, el orden y la responsabilidad.
-Ser generosos y ver la parte positiva de los
demás.
-Valorar los éxitos y esforzarse por superar los fracasos.
-Ante un problema, se buscan las soluciones, no se hace un drama.
-En el entorno reina la sinceridad y el perdón.
-No nos quepa la menor duda de que imitará esas conductas y actitudes y las convertirá en pautas de comportamiento.
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Recorrido por las
Sierras Subbéticas:
trayecto Cabra-Zuheros
[José Luis Moreno Mínguez · 30.954.408-L]

En este artículo, voy a describir una actividad que puede realizarse tanto en la ESO
como en Bachillerato, aunque es más recomendable realizarla en Bachillerato, dentro de la asignatura de Geografía de España. Se trata de la excursión que nos llevará a recorrer el trayecto comprendido entre
la ermita de la Virgen de la Sierra en la cordobesa localidad de Cabra, y el pueblo
vecino de Zuheros. La actividad presenta
una duración de una jornada escolar, en
tanto que, según obviamente desde donde tengamos nuestro centro, el viaje durará más o menos tiempo, pero lo que es el
recorrido en si mismo, es recomendable
hacerlo en unas cinco horas de camino.
Pasemos a la descripción de la actividad.
La excursión se basa en la observación del
paisaje y del modelado peninsular de las
Subbéticas, visitando el Poljé de la Nava,
que recorreremos en casi su totalidad, así
como una gran extensión de bosque mediterráneo. La importancia de esta actividad
es doble ya que, por un lado, el alumnado
tiene la ocasión de contemplar in situ las
localizaciones que tantas veces hemos descrito en clase, y así se logra que pueda interesarse más en la asignatura, y de otro, se
logra concienciarle de la importancia de
conservar nuestro entorno natural, por lo
que enlazamos también con los valores de
protección del medio ambiente, puesto
que la idea de dejar a las generaciones futuras nuestro entorno tal y como lo hemos
recibido, es un valor añadido y de gran
importancia en nuestra actividad.
La actividad es recomendable realizarla a
finales de octubre, puesto que no es conveniente llevarla a cabo ni durante los
meses de más frío ni con el calor entrante
de mayo, dado el largo trayecto que hay
que realizar a pie. Así, la entrada del otoño o de la primavera es el mejor momento. Además, puesto que el tema de relieve
se da a principios del temario tanto de 3º
de la ESO de Geografía como en la asignatura Geografía de España de 2º de Bachillerato, coincide con la temporalización de
ambas asignaturas. Pasemos ya a la descripción de la actividad.

Puesto que el tema sobre las unidades de
relieve ya se ha visto cuando va a realizarse la actividad, el alumnado ya está familiarizado con el vocabulario y las descripciones que van a indicarse a lo largo de la
excursión. Durante el trayecto, se aprovechará para recordarle al alumnado lo que
hemos ido viendo en clase, antes en teoría
y ahora en la práctica. Puesto que en mi
centro partimos desde Córdoba, el recorrido en el autobús se aprovecha para explicar el paisaje que estamos observando.
La formación de la Península Ibérica ha
sido un proceso que ha sido llevado a cabo
durante varias eras geológicas, millones
de años, y en Andalucía recogemos ese
testigo y sus huellas pueden apreciarse de
forma clara en nuestro entorno natural.
Desde el trayecto hasta Cabra, podemos
observar Sierra Morena al norte, el Valle
del Guadalquivir por el que realizamos
nuestro recorrido, y las Subbéticas al sur,
que es hacia donde nos dirigimos. El paisaje que observamos por el camino es el
típico de campiña, con suaves colinas
onduladas formadas por materiales blandos y sueltos, recorridos por arroyos que,
dependiendo de la época del año, llevará
o no agua. Durante el período Primario se
originaron varias partes del territorio
peninsular, entre las que se encuentra Sierra Morena, formada pos materiales duros,
lo que llamaremos la Iberia Silícea. Pero
durante el Secundario, la erosión arrasó
gran parte de ese relieve. La actual depresión del Guadalquivir estaría originariamente sumergida en el mar de Tethys, que
durante la era Secundaria irá acumulando materiales en su fondo, calizas fundamentalmente. Pero en la era posterior, la
Terciaria, se produce una nueva fase orogénica, llamada Alpina (debido a que
durante este período se formó también la
cordillera de los Alpes), debido a la compresión de las placas africana y euroasiática. De este proceso, se elevaron los materiales depositados en el fondo de ese primitivo mar de Tethys, dando lugar a las
Sierras Subbéticas, que es lo que vamos a
visitar en nuestra excursión. Pero no olvidemos que esta orogenia no sólo afecta a

los materiales blandos marinos, sino también a los materiales ya existentes del primario (las rocas duras silíceas) fracturándolos y provocando multitud de fallas.
También de este período son los Pirineos,
en el noreste peninsular. Entre Sierra Morena y las Béticas quedó un brazo de mar, lo
que sería luego la depresión del Guadalquivir que atravesamos ahora en nuestro
recorrido en autocar. Pero a la vez, los
materiales adyacentes se van erosionando, y la depresión va siendo colmatada por
materiales procedentes tanto de Sierra
Morena (que serán los menos puesto que
son más duros y por tanto difíciles de erosionar) como de las Subbéticas (más blandos y por tanto más asequibles a la hora
de su erosión). Así, la depresión se va conformando de materiales arcillosos, blandos, que forman gran parte de la campiña. Estas tierras son muy buenas para la
agricultura, y el hombre lo aprovecha para
sacar su máximo rendimiento. Aquí se cultiva la trilogía mediterránea: olivo, trigo y
vid. Pero especialmente el olivo, pues no
olvidemos que el olivar andaluz de las provincias de Córdoba y Jaén es encuentra
entre el más productivo no solo a nivel
español, sino a nivel mundial. Como podemos observar, estas tierras son latifundios,
es decir, pertenecen a un solo propietario, algo que es muy propio del sur español, tanto en Andalucía como en Castilla
la Mancha y Extremadura, en contraste
con los minifundios del norte peninsular.
A lo largo de la Campiña, gran parte de sus
pueblos tienen como actividad principal
el viñedo y el olivar, creándose una rica
industria alrededor de ellas.
Esta explicación se le va dando al alumnado durante el trayecto en autocar, hasta
llegar a la zona de Cabra, ya a pie de las
Subbéticas. Conforme se va ascendiendo
a la ermita de la Virgen de la Sierra, a poco
más de 1200 metros de altitud, se puede
seguir dando una rica información sobre
el paisaje que la rodea. Observamos ya la
aparición de roca caliza diseminada por
el entorno. En ella podemos apreciar multitud de oquedades, producidas por el
agua, pues no olvidemos que la caliza es
una roca sedimentaria que se va disolviendo por la acción erosiva del agua. Durante la ascensión también aprovechamos
para explicarles la presencia de un manto
de corrimiento en la zona, que ha producido el desplazamiento de calizas desde
su lugar de origen hasta otro que en teoría no debería tener la presencia de las mismas. Dichos mantos se originan al deslizarse materiales más sólidos sobre los más
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blandos situados debajo, y que actúan a la
manera de una capa de aceite deslizante.
Con estas explicaciones, conseguimos que
el alumnado relacione lo aprendido en clase con el entorno que está observando, y
así se consiga una mayor interacción entre
la teoría y la práctica.
Una vez llegados a la ermita, el autobús
que nos ha traído nos deja y parte hacia el
pueblo vecino de Zuheros, donde nos recogerá al final de nuestra travesía.
Explicamos que todo el paraje que estamos observando, debido a su riqueza tanto paisajística como biológica, merece ser
conservado y poder dejarlo, como hemos
dicho antes, a las generaciones futuras en
tan buenas condiciones como nos sea posible. De ahí su condición de espacio protegido, formando parte del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, de ahí que convivan tanto los espacios naturales como
los habitados por el hombre y de titularidad privada. Subimos, en la zona de la
ermita, unos pocos escalones hasta llegar
a lo que se llama el “Balcón de Andalucía”.
Desde allí, y en un día despejado, se puede apreciar, desde gran parte de la Campiña, con casi todos sus pueblos, hasta incluso Sierra Nevada, que se emerge majestuosa al fondo, formando ella parte de la Cordillera Penibética, que sería objeto de estudio aparte. Una vez en aquella cima, y con
esa espléndida vista del entorno circundante, procedemos a iniciar nuestro recorrido a pie. Descendemos hasta el Poljé de
la Nava, recordando la necesidad de no
dejar ningún tipo de basura en el entorno
por el que nos vamos a desplazar.
Una vez abajo, recordamos cómo se ha formado esta superficie por la que vamos a
realizar gran parte del recorrido. El poljé
es un valle cerrado de forma horizontal.
Se forma sobre materiales calizos donde,
debido a la acción erosiva de la lluvia, se
va disolviendo la caliza, dando lugar a una
gran zona de extensión horizontal, que se
va hundiendo dando lugar a la formación
de una superficie arcillosa, la llamada “terra
rossa”, que deja la descalcificación de la
caliza, formándose un terreno impermeable que, en época de lluvias persistentes,
deja un bello paisaje en toda la Nava, quedando cubierta de un manto de agua a la
manera de un lago.
Proseguimos nuestro camino por el Poljé
de la Nava, observando las manchas de
bosque mediterráneo que asoman en algunos puntos del lugar, y aprovechamos para
hacer una breve parada y explicar algunas
cuestiones interesantes sobre vegetación.

Dentro de este bosque distinguimos el nivel
herbáceo, donde encontramos plantas aromáticas como el tomillo, romero. A nivel
medio vemos un nivel arbustivo, y en el
nivel arbóreo encontramos los árboles propios del bosque mediterráneo, como la
encina, perteneciente a la familia de los
quercus. El otro árbol importante del bosque mediterráneo es el alcornoque, pero
aquí no lo vamos a encontrar puesto que
requiere un mayor aporte de agua para
poder desarrollarse. También podemos
encontrar otro tipo de formación arbórea
importante, como el roble, y el espino albar
con su característica baya roja. Sobre la caliza se forma también una formación arbustiva, la garriga (tomillo, romero, espliego).
Una vez realizada esta parada, proseguimos nuestra marcha por la Nava. Vamos
admirando el paisaje alrededor, y al fondo ya se divisa la entrada al bosque que
nos conducirá hacia el camino a Zuheros.
La riqueza de acuíferos de la zona es muy
importante, tal y como puede apreciarse
en una de las fuentes naturales que nos
salen a nuestro encuentro, a medio camino ya de Zuheros. Dada la naturaleza caliza de la zona, es muy frecuente la aparición de simas o grutas que comunican la
superficie con el subsuelo, por el que se
filtra el agua de lluvia, aflorando en estos
manantiales tan necesarios para el desarrollo de la vida animal y vegetal del lugar.
Siguiendo las indicaciones de un cartel
situado junto a la fuente, giramos a la
izquierda y proseguimos por un sendero
que nos llevará directamente al cañón del
río Bailón. Impresiona como el río ha labrado este cañón, de paredes verticales, aunque no apreciemos el río, seco en la mayor
parte del año, pero cuyo cauce podemos
rastrear sin ningún problema. Pero junto
con la majestuosidad del lugar, otro elemento destacado son las cuevas que se han
labrado en la zona por la acción erosiva de
nuevo del agua. Un paraje impresionante,
que sólo puede ser apreciado en su totalidad visitándolo. Siguiendo el sendero que
discurre paralelo al cauce seco del Bailón,
apreciaremos al fondo nuestra meta: el
pueblo de Zuheros, que se nos presenta de
forma, como no podía ser de otra forma
en este maravilloso recorrido, mediante
otro espectáculo de la naturaleza, encajonado entre las formaciones de relieve en
forma de “v”. Y desde lo alto de la zona,
descendemos ahora sí hacia el pueblo, no
sin antes observar los fabulosos contrastes de luces y sombras que nos va dejando el atardecer de las Sierras Subbéticas.
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Fuerteventura,
reserva de la Biosfera
[Víctor Escandell Bermúdez · 52.842.497-C]

La mayor parte de la energía que se consume en Canarias, procede del exterior. Esta
dependencia energética que sufren las islas,
se agrava con la insularidad canaria. Cada
isla debe producir su propia energía, contando con sistemas eléctricos aislados por
islas, con lo que el sobrante no se puede
utilizar y se pierde, excepto Fuerteventura
y Lanzarote que están unidas energéticamente y comparten el sobrante de energía.
La energía es imprescindible para nuestra
vida diaria y para nuestro desarrollo. Nadie
se imagina la vida sin las ventajas de la
energía eléctrica…Necesitamos la energía
en todas nuestras actividades cotidianas.
La mayor parte de las necesidades energéticas de las Islas Canarias se cubren en la
actualidad con combustibles fósiles, como
el petróleo y el carbón, con la desventaja
de que no son inagotables y producen
defectos dañinos para el medio ambiente.
Además debemos importar las materias
primas para producir energía, con lo que
dependemos del exterior y somos vulnerables a los cambios en caso de crisis.
El crecimiento económico de las Islas Canarias en los últimos años, ha ocasionado
importantes incrementos en la demanda
de energía en todos los sectores, con el consiguiente aumento en las emisiones de
gases de efecto invernadero, producidos
por nuestras instalaciones energéticas causantes del cambio climático.
La UNESCO declara la isla de Fuerteventura y buena parte de sus mares como
Reserva de la Biosfera. La Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura dobla en extensión a la media de las reservas españolas,
siendo además la que protege una superficie más amplia de su litoral marino, pues
además de todo el territorio insular añade
una franja marina de 5 millas en el sector
oeste y de 3 millas en el resto de la isla.
Esta catalogación tutelada por la UNESCO
se reserva a los más importantes entornos
medioambientales del planeta, con lo que
todos debemos sumar nuestro granito de
arena, para conservar la isla lo más natural
posible mediante el desarrollo sostenible.
La declaración de Fuerteventura como
Reserva de la Biosfera pretende frenar el
abandono del campo y de la cultura tradicional. Será un marchamo de calidad que

servirá como reconocimiento y valor añadido a los productos ganaderos, pesqueros,
agrícolas y artesanos, pero también singularizará la actividad turística, debiendo conjugar el arte de cultivar y el de pescar con
el turismo, actividad económica más importante en las islas.
La flamante Reserva de la Biosfera otorgada a la que sin duda es una de las islas más
bellas del mundo, resulta también una de
las más grandes de España, con sus 352.812
hectáreas de superficie. De ellas, 187.835 se
encuentran en el medio marino, constituyendo en este último aspecto la mayor
extensión de mar bajo esta calificación de
todo el país. Esta ‘nueva’ franja costera abarca hasta las cinco millas de la costa en el sector oeste y las tres millas en el resto de la isla,
lo que constituye un hito en la conservación
de los hábitats de la fauna y flora marinas.
Para poder conservar el turismo que viene
a las islas, principal pilar de la economía y
la principal amenaza a la sostenibilidad de
este territorio, la apuesta por una oferta
turística cualificada y diversificada, debe
basarse en el reconocimiento de la necesidad de preservación del medio ambiente y
en la planificación integral del territorio.
Debemos luchar por conservar los recursos
naturales de las islas y mantenerlos lo más
vírgenes posibles de la acción del hombre.
Las Islas Canarias disponen de otro tipo de
recursos propios, como el viento y el sol,
que se pueden aprovechar para producir
energía de una forma limpia, sin contaminar el medio ambiente. Además estas energías renovables, no contaminan, no se agotan y no dependemos del exterior para producir energía.
En Canarias tomamos como referente principal el proyecto pionero de autosuficiencia energética de la isla del Hierro, donde
combina la fuerza del viento con el salto de
agua para generar energía mediante una
central hidroeólica.
Las energías renovables es uno de los temas
claves que deben de desarrollarse en Educación Primaria, para conseguir concienciar a nuestros alumnos, que son los adultos del mañana, de la posible utilización de
las energías alternativas para producir energía. La utilización de medios para generar
esta energía limpia, conserva el medio
ambiente, no genera polución y genera

energía necesaria para que el hombre siga
viviendo con las comodidades a las que
estamos acostumbrados.
Necesitamos fuentes de energía renovables
que nos liberen de la absoluta dependencia del petróleo, un combustible fósil escaso, caro y nocivo para el medio ambiente.
Las Islas Canarias y concretamente Fuerteventura, tiene unas condiciones excelentes
para utilizar los vientos “alisios” para generar energía por medio de los aerogeneradores. El parque eólico de Jandía en el sur
de la isla, lleva generando energía limpia
durante 16 años. Fuerteventura reúne también unas condiciones óptimas para fomentar el uso de la energía solar, y actualmente carece de placas solares fotovoltaicas,
infrautilizando al astro sol, fuente inagotable de energía limpia.
La ubicación de estas instalaciones solares, en puntos de muy alta radiación solar
y con gran cantidad de horas de sol como
es la Isla de Fuerteventura, garantiza una
producción elevada y rentable. Por ello, se
trata de un buen negocio que favorece al
medio ambiente, a los bolsillos de sus inversores y a la sociedad en general, el apostar
por este tipo de energías renovables.
En países como Alemania, donde las horas
de sol y la inclinación de los rayos solares
son mucho menores que en Canarias,
incentivan la instalación y tienen en funcionamiento parques solares que producen energía alternativa siguiendo las directrices de la Unión Europea.
España va a la cola de Europa en producir
energía a partir de recursos naturales, y las
Islas Canarias, que reciben muchas horas
de sol al año, están muy por detrás de otras
regiones teóricamente menos rentables
para montar este tipo de placas.
Considero objetivo prioritario, que los
alumnos se conciencien de manera clara,
que podemos utilizar recursos de nuestra
isla para generar energía limpia sin poner
en peligro la fauna, la flora, el medio
ambiente cercano, y así sumar esfuerzos
para la conservación del globo terráqueo.
Debemos de inculcar espíritu crítico y constructivo a los discentes, futuros adultos del
mañana de nuestra sociedad, que tenemos
que exigir a los estamentos públicos, que las
Islas Canarias en general y Fuerteventura
en particular, son ideales para explotar sus
recursos naturales y fomentar las energías
alternativas, conservando la atmósfera de
la polución de las centrales térmicas, manteniendo las islas lo más virgen posible, contribuyendo a frenar el cambio climático y
mejorando para lograr ser autosuficientes
con las energías renovables en Canarias.
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[Jesús Lozano Fernández · 34.005.404-L]

Uno de los principales objetivos de la Educación Obligatoria es intentar ofrecer una cultura común a todos y todas, y una igualdad
de oportunidades en todos los ámbitos. Por
ello, la Educación Escolar, entendida como
aquella que se desarrolla en las escuelas, debe
caracterizarse. Hoy día, los alumnos son muy
distintos debido a un complejo conjunto de
factores, tanto de índole individual como de
origen sociocultural, que interactúan entre sí.
El principal reto de la escuela consiste en ser
capaz de ofrecer la ayuda pedagógica que el
alumno necesite, desarrollando así un principio tan fundamental como el de individualización, intentando ajustar la intervención
educativa a cada alumno/a en particular.
Fundamental y principalmente, la atención
a la diversidad radica en conocer detalladamente las características del alumnado, estableciendo así un proceso de enseñanzaaprendizaje personalizado o adaptado. Es en
la última década cuando el hecho de la diversidad está adquiriendo una mayor relevancia en nuestra sociedad, debido a la presencia en el sistema educativo ordinario de alumnos que presentan discapacidades, de inmigrantes de diversas nacionalidades y con diversas costumbres y hábitos, de minorías étnicas o de alumnos/as con sobredotación intelectual, entre otros. A todo esto, se le une la
diversidad de intereses, motivaciones, estilos
y ritmos de aprendizajes ligado a la heterogeneidad humana. Ante esta realidad social, la
escuela debe estar preparada y alerta para
desarrollar su trabajo de forma eficaz y equitativa, intentando convertirse así en el
paradigma de los ciudadanos del futuro.
El currículo de la Educación Primaria en Andalucía lo desarrollan una serie de documentos
o prescripciones legislativas que, igualmente, tratan o hacen referencia explícita a esta
situación y a todo lo relacionado con la Atención a la Diversidad del alumnado. De esta
forma y de manera esquemática podríamos
partir y mencionar documentos como estos:
La Ley 2/2006, de 3 de mayo, orgánica de
educación (LOE). Dentro de la norma se recogen menciones a ello en: Título II. Equidad
en la Educación; Capítulo I: Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
En la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de educación de Andalucía. (LEA), en su Título III:
Equidad en la Educación; así como dentro del
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dentro de su articulado se hace referencia a aspectos como: la
Equidad del sistema educativo, el Respeto a
la diversidad de sus capacidades e intereses;
el garantizar inclusión educativa de todos los
colectivos que puedan tener dificultades de

La atención a la diversidad dentro
del sistema educativo andaluz
acceso; la Igualdad de oportunidades y trato;
la atención a las necesidades educativas especiales y las altas capacidades intelectuales.
Mención especial podría tener el Real Decreto 334/1985, de ordenación de la educación
especial, el conocido como “Decreto de la
Integración”. La importancia de este decreto
radica en un nuevo enfoque hacia los alumnos con necesidades especiales.
Nos encontramos también con el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria. Es dentro de su Artículo 13 donde se desarrolla todo lo relacionado
con la Atención a la diversidad.
Igualmente nos encontramos con el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. Dentro de su Capítulo V se hace mención expresa a la Atención a la diversidad.
La Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía trata todo
lo relacionado con la atención a la diversidad
en el desarrollo de su artículo 4.
Una mención especial podríamos realizar a
la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se
regula la Atención a la Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los
centros docentes públicos de Andalucía, ya
que, entre otros aspectos, destaca por la inclusión de conceptos como los de Inclusión
Escolar y Social, aspectos que van más allá
de una simple integración física y presencial.
Por último, también podrían destacarse documentos como la Ley 1/1999, 31 de marzo, de
atención a las personas con discapacidad en
Andalucía; o la Ley 9/1999 de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación, que también aportan bastante en este sentido.
Basándonos en estas referencias legislativas
que consideran y tratan estos aspectos, nos
centraremos, en primer lugar, en una serie de
principios que rigen el ámbito de intervención y, en segundo lugar, en una serie de estrategias o medidas que tanto centros como, más
concretamente, docentes pueden desarrollar.
Entre los principales principios generales de
atención a la diversidad que rigen y en los que
se sustenta el sistema educativo andaluz destacamos por encima del resto los siguientes:
Los especificados en el Real Decreto 334/1985,
de 6 de Marzo. (Decreto de Integración), que
prescribe los cuatro principios que han de
regir la atención a la diversidad: Normaliza-

ción: las personas con disminución han de
disfrutar de unas condiciones de vida lo más
parecidas al resto de la sociedad; Integración
Escolar: debe ser lo más completa posible en
función de sus posibilidades. La Ley 17/2007
de 10 de Diciembre (LEA) habla de Inclusión
educativa, tanto escolar como social, aspecto que va más allá de este principio (Cotrina,
M. 2009); Sectorización: hay que acercar y
acomodar las prestaciones de los servicios al
medio en que vive el disminuido; Individualización: deberán llevarse a cabo todas aquellas adaptaciones precisas para ajustarse a las
necesidades de cada individuo.
Los especificados en LOE, que expone una
serie de principios de la educación, declarando que: “El sistema educativo español se inspira en los principios de Calidad en la Educación para todo el alumnado, Equidad y Flexibilidad. La Ley, en su Preámbulo, hace referencia expresa al principio de Inclusión Educativa como base y pilar fundamental dentro
de la Atención a la Diversidad del alumnado.
La Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), hace referencia a
los principios de Normalización, Inclusión,
Flexibilización yPersonalización; suponiendo de esta forma un avance aún mayor en
este sentido dentro de la concreción andaluza de la educación.
El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas, indica en su artículo 14 que la intervención educativa debe contemplar como principio la Diversidad del Alumnado.
No podemos dejar a un lado a la Orden de 25
de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa
enseñanza básica en los centros docentes
públicos de Andalucía ya que expone que se
tendrán en cuenta los principios de Inclusión, tanto escolar como social, como principios básicos en la intervención educativa.
De todo esto se desprende el hecho de que
los docentes podamos contar con la posibilidad de poder desarrollar, dentro del ejercicio de nuestra profesión, una serie de estrategias de apoyo y refuerzo, tales como: los
agrupamientos flexibles y no discriminatorios; los desdoblamientos de grupos; el apoyo en grupos ordinarios; los Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación (principalmente en áreas instrumentales como
Lengua Castellana y Literatura , primera Lengua extranjera y Matemáticas); o las adaptaciones curriculares personalizadas (Acis).
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Interacción social en el
aula: la clase como grupo

[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

No es suficiente reunir a un determinado
número de personas en un aula para formar un grupo. En este sentido, no es suficiente que tengamos en clase 24 o 40 alumnos y alumnas para darnos por satisfechos:
la suma de alumnos a la que nos estamos
refiriendo se conoce con el nombre de
“agrupamiento”.
Por grupo entendemos: una persona moral,
dotada de una finalidad, una existencia y
un dinamismo propios, diferentes a la suma
de individuos que la constituyen, pero
estrechamente dependientes de las relaciones que se establecen entre ellos.
De esta definición, podemos sacar conclusiones de importancia para la escuela:
a) El grupo no nace, se hace a lo largo de
todo el curso. Como docentes sería interesante que buscásemos los medios concretos para pasar del mero agrupamiento al

grupo (sobre todo en el caso de ser tutores).
b) Entendido así, grupo y docente no son
dos realidades distintas. Cada año el profesor debería hacer el esfuerzo por pertenecer a esa persona moral, diferente a la
suma de quienes constituyen el grupo. Los
grupos difícilmente cambian desde fuera,
por tanto la influencia real del profesor en
el grupo estará más basada en su valía personal y capacidad de entusiasmo, que en
el poder que el cargo oficial le concede.
c) Desde las sesiones iniciales con los
alumnos, conviene hacer explícita entre
todos la finalidad del grupo. No es algo evidente que los objetivos del profesor y de
los alumnos sean los mismos. Por eso, hay
que hacer el esfuerzo de definir entre todos
lo que vamos a conseguir y aquello a lo que
el grupo da importancia.
d) La clase, sin embargo, tiene unos matices que la hacen ser un “grupo especial”:

-No se está en ella por elección. Desde fuera se impone al alumno la realidad del grupo concreto. No se elige voluntariamente
la clase en que se quiere estar.
-También los objetivos y la estructura
están, en buena parte, impuestos: horarios, materias, metas a conseguir en cada
una de ellas etc., son casi totalmente ajenas a la voluntad de los alumnos.
Estos y otros aspectos son dificultades que
se añaden a las que cualquier grupo tiene.
Y hay que contar con ellas. Posiblemente
nunca podremos resolverlas del todo, pero
si aminorarlas por dos caminos diferentes:
-Marcar el aspecto de la relación como
importante: es decir, posibilitar comunicaciones no puramente académicas, que
creen un clima positivo. Que el grupo tenga tiempos para dialogar sobre sus problemas y sus intereses. Sin que esto signifique no dar las asignaturas, si supone que
las preocupaciones colectivas priman en
un momento determinado sobre la materia; o que se establecen tiempos destinados conscientemente a cohesionar el grupo (sesiones de tutoría), facilitando la interacción de los alumnos.
No olvidemos nunca que un clima positivo influye en clase indirectamente sobre
los objetivos de aprendizaje.
-Los contenidos nos vienen impuestos a
profesores y alumnos, pero en la medida
de lo posible y más cuanto mayor es el
nivel es interesante, al menos en parte, planificar con ellos la extensión, interés, metodología y revisión periódica de dichos contenidos. Se trata de conseguir que el grupo asuma como propias las metas del
aprendizaje.
Si logramos que el grupo haga suyos los
objetivos, tarea difícil, hemos logrado bastante a un nivel individual, porque “es más
fácil cambiar actitudes produciendo cambios en algunas propiedades del grupo, que
enseñando directamente a los individuos”.
Por otra parte, sabemos por Festinger y su
teoría de la “disonancia cognoscitiva” que
el alumno desea llegar a situación de equilibrio entre las opiniones que expresa y su
comportamiento. De ahí que, cuanta más
intervención tengan los alumnos, más posible será su asunción real de los objetivos.
e) Para hacer de su clase un grupo el tutor
debe desde su comienzo:
-Analizar la estructura informal de la clase.
-Observar los alumnos líderes, aislados y
rechazados.
-Favorecer la cohesión mediante la interacción.
-Estimular la colaboración frente a la competición.
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Principios pedagógicos para el aula
[Sandra Enríquez García · 74.940.730-Z]

Con la realización de éste artículo, pretendemos establecer una serie de principios
o bases que creemos que todo maestro/ a
debe tener en cuenta en su aula. Para ello
hemos analizado principalmente tres
libros, los cuales que a señalaremos a continuación haciendo una breve reseña de
cada uno de ellos:
· “Los mejores años”: trata de un profesor
de instituto que experimenta unos años
algo duros en una escuela llamada Badalona 9. Esta experiencia le aporta una concepción diferente de su profesión. Estos
años le sirven para aprender de sus alumnos, compañeros y de él mismo.
· “Háblame a los ojos”: una joven sorda
cuenta su propia experiencia desde pequeña. Narra como todo es desconocido para
ella, y poco a poco va conociendo a más
personas sordas.
· “Entorno al niño”: Sebastián Gertrudix
refleja en este libro dos de sus preocupaciones fundamentales: la creación de una
escuela que gire en torno al niño, y partir
de su entorno vital para la mejor adquisición de los aprendizajes.
Algo que consideramos sumamente
importante, y que es por dónde comenzaremos, es hablando del diagnóstico.
Una de las acepciones de diagnóstico que
presenta el Diccionario de la Real Academia Española es: “calificación que da el
médico a la enfermedad según los signos
que advierte”. Dada que esta definición se
caracteriza por su aspecto médico, en las
aulas, debemos dejar al margen el diagnóstico que se haya establecido de algún
o algunos alumnos/as. Con este diagnóstico, lo único que se consigue es establecer una serie de limitaciones a las personas, catalogarlos según una serie de patologías o “anormalidades” y establecerles
unas pautas de desarrollo, sin tener en
cuenta su propia identidad.
En la escuela, no tenemos que basarnos
en las “supuestas” habilidades que un
alumno “deficiente” debe tener.
Todos somos diferentes, lo cual quiere decir,
que si a las personas “normales” no nos
pueden encuadrar en una serie de características, pautadas e idénticas, tampoco
lo podemos hacer con sordos, ciegos, epilépticos, personas con Síndrome de Down,
o que padezcan cualquier otra deficiencia.
En definitiva, el diagnóstico es para los
médicos, para determinar un tratamiento, pero en la escuela, debemos dejarlo lo

más al margen posible. Digo posible porque si es cierto que un ciego no puede ver
una película, ni un sordo oír una audición,
pero no es una limitación, si ofrecemos un
apoyo según sea necesario.
A continuación nos centraremos en el problema de audición:
En el caso de tener en clase un niño o niña
con problemas auditivos, debemos aportarle una serie de facilidades para que pueda adquirir los mismos conocimientos que
los demás.
No podemos dejar al margen, que debemos facilitar, a quienes los requieran, una
serie de pautas, para que no se den casos
como el que nos cuenta Pepita Cedillo, en
su libro “Háblame a los ojos”. En este libro
se cuenta la historia de la escolaridad de
una niña sorda.
Cuenta que se encontraba en una escuela
de niñas oyentes, unas cuarenta en la misma clase. Tocaba poner un cuento, llamado “Pulgarcito”. La monja, la subió al lado
del tocadiscos, puso el cuento, que tenía
canciones y narraciones, y cuando acabó
le dijo que si lo había entendido. Así dos
veces más, y siempre se sentía incómoda
ante tal situación, ya que creía que tanto a
sus compañeras como a la monja le sentaría mal, tener que volver a oírlo todo.
La última vez, la pequeña, muy agobiada,
se fijó en que una de sus compañeras estaba vocalizando el cuento sin darse cuenta, esto la animó, ya que por fin estaba
entendiendo algo. Pero esta niña, paró, y
se volvió a quedar en blanco. La monja volvió a preguntarle que si lo había entendido, pero esta vez más enfadada, con lo que
ella contestó que sí. Su tarea ahora
era hacer un resumen para entregarlo. No
sabía que escribir, le pidió a su compañera que le dejase su trabajo y así lo hizo, el
tiempo suficiente como para escribir una
primera frase y no más. Pepita lo entregó
sin completar con mucha resignación.
Esto nos hace darnos cuenta, que un niño
o niña sordo/a, puede participar en cualquier actividad, pero que precisamente por
sus características debería tener este apoyo del que hablamos: una audición vocalizada, un guión por escrito o el lenguaje
de signos, pueden ser métodos que no
hagan a estas personas, sentirse limitados.
Debemos realizar actividades para todos,
es decir, cada uno de los alumnos y alumnas de clase, tiene una habilidad específica, y es la que debemos sacar a la luz, ya
que la mayoría de las veces ni ellos saben

que la tienen, o incluso, no lo consideran
una habilidad. Esto lo podemos ver en el
caso de “Los mejores años”. En un taller de
ajedrez previsto para una fiesta en el centro, un alumno, que en clase siempre estaba graznando o golpeando cosas, como el
autor menciona, “parecía un pensador
repasando serenamente todos los caminos
del tablero, en la paz del conocimiento y la
autoestima”. Esto nos ejemplifica cómo la
tensión del el aula puede ser provocada por
la ignorancia. Cuando las personas hacemos algo por placer, somos totalmente diferentes a cuando realizamos algo que no
comprendemos y por tanto no nos gusta.
Tenemos que conocer las características
de cada uno/ a, para poder hacer actividades en las que todos puedan aportar
algo, haciéndolos así de sentirse útiles.
Esto nos lleva a que el maestro debe conocer las numerosas formas de llevar al éxito al alumno, ayudarlo a que pueda trabajar igual que los demás y por tanto no
hacerlo sentir diferente.
Siguiendo en la misma línea, vamos a centrarnos en algo que a Sebastián Gertrudix
le preocupa y cuenta en su obra “Entorno
al niño”. Cita: “lo fundamental es partir del
niño, de sus auténticas preocupaciones e
intereses, de la utilización del tanteo experimental, los métodos naturales, la libre
expresión, la investigación en equipo, la
apertura a la comunidad...” por todo esto
debemos tener en cuenta que el maestro
es quien tiene en su mano el hecho de que
sus alumnos quieran aprender. En la misma línea, podemos indicar una cita de Juan
Sánchez-Enciso en su libro “Los mejores
años”: “El buen o el mal rendimiento del
alumnado depende de lo que les propongas; que se puede promover para el éxito o
para el fracaso”.
Con las dos afirmaciones anteriores, podemos llegar a la conclusión de que es el
maestro quien tiene la posibilidad de ofrecer al alumnado la mayor cantidad de lo
mejor que puedan aprender. Me refiero, a
que lo que en un centro puede resultar lo
más y lo mejor, para otro tipo de alumnado no significa nada.
Esto hemos podido ver en el libro, antes
mencionado, “Los mejores años”. En este
caso se trata de un centro problemático.
En un principio todos los maestros quieren dar su temario, sus contenidos íntegros. Pero es Juan, el autor, quien dice
“renuncio a dar la clase que me había costado imaginar y concretar y organizo un
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debate sobre el mal comportamiento” lo
cual me lleva a identificar otra pauta: todo
maestro debe ser capaz de improvisar en
el aula en el caso de que ocurra algo inesperado. Esto puede ser mucho más productivo y enriquecedor para el alumnado
que la clase prevista.
Tanto Sebastián como Juan, en sus respectivas obras, llegan a la conclusión de que
los alumnos no se pueden aburrir. Lo
hacen de la siguiente forma. Juan dice:
“Debemos ser animadores de TV, hacer
ejercicios prácticos, debates, juegos, actividades sorpresa, todo muy veloz porque
si se aburrían, reventaban la clase” y en
otra ocasión dice: “cómo si no estuviésemos trabajando”. Sebastián, sin embargo,
lo que hace es cuestionarse sobre el porqué de este aburrimiento, y concluye en la
necesidad de hacer algo al respecto.
Personalmente, pensamos que los alumnos deben creer que no están aprendiendo, lo que si es cierto es que hay que cono-

cer bien hacia quién va dirigida una explicación, y tenerlo muy presente a la hora
de buscar la metodología más adecuada.
Es necesario entender al maestro como a
un constante alumno. Todo buen maestro
debe tener presente que en su propio éxito está el hecho de aprender de los demás,
y no aferrarse a lo ya sabido, como decía
Juan Sánchez-Enciso en su obra. También
de las experiencias se aprende, y esto nos
lo demuestra el mismo autor. Fue aprendiendo de sí mismo, de sus alumnos y a
veces de sus compañeros. Comenzó en el
instituto B9, con pensamiento de dar clase de literatura, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que no era eso para lo
que estaba allí. Lo cita así, cuando ya no
estaba del centro: “apenas me había actualizado en lingüística, crítica literaria, historia de la literatura. El aula era urgente y
aquellos conocimientos, innecesarios”.
La escuela no ha de ser un sitio donde sólo
se transmitan conocimientos, debemos

hacer ciudadanos respetuosos, es decir,
contribuir al desarrollo integral del alumnado, y para ello es fundamental la diversidad en el aula, ya que proporciona una
visión cercana de la realidad.
“Debemos fomentar entre ellos el sentimiento de amistad, de ayuda, de intercambio, de cooperación” – decía Sebastián Gertrudix. Esto es algo muy importante y desde dónde debe partir un maestro.
Es fundamental hacer referencia a que en
el aula debemos tener en cuenta todas y
cada una de las mejoras que se producen
en nuestros alumnos y alumnas. No sólo
preocuparnos de que cumplan objetivos
completos. En muchos casos, debemos
darnos por satisfechos con pequeñas
mejoras, que debemos apreciar y demostrar al alumnado que apreciamos.
En definitiva, y a modo de síntesis para
proporcionar una visión analítica de este
documento, mostraremos las siguientes
pautas en las que hemos concluido:
-Se han de facilitar apoyos al alumnado
que lo requiera para adquirir los mismos
conocimientos que sus compañeros/as.
-Programar actividades en las que todos
puedan aportar algo.
-Sacar a relucir las habilidades de cada uno
y dejar al margen las carencias.
-El maestro es quien tiene en su mano la
forma de llevar al éxito al alumnado.
-El maestro debe ofrecer a todo el alumnado la mayor cantidad de lo mejor que
puedan aprender.
-Un maestro debe ser capaz de cambiar la
clase prevista en el caso de que ocurra algo
inesperado.
-No podemos dejar que los alumnos se
aburran en clase.
-Un maestro es un constante alumno.
-Debemos fomentar en el alumnado sentimientos de amistad, ayuda, intercambio
y cooperación.
-Los avances, aunque sean mínimos, hay
que tenerlos en cuenta y demostrar al
alumnado que los tenemos.
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Trastornos del espectro autista
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La modalidad de escolarización para alumnos con trastornos del espectro autista se
organiza siempre desde el principio de la
normalización, es decir, procurando su
escolarización con el mayor grado de integración posible. Incluso en las modalidades donde la atención educativa tiene un
carácter más específico, unidades y centros específicos de educación especial, se
procura buscar espacios y tiempos dentro
de la jornada escolar para potenciar el contacto y las experiencias de aprendizaje con
sus iguales en las aulas y centros ordinarios. El conjunto de medidas educativas
mencionado debe proporcionar la respuesta más adecuada a sus necesidades personales, sociales y familiares, pretendiendo,
en definitiva, que cada uno de estos escolares consiga el mayor nivel de desarrollo
posible de sus potencialidades.
Los trastornos del desarrollo son un conjunto de trastornos (Trastorno autista, Trastorno de Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno del Desarrollo no Especificado) que aparecen
siempre dentro de los tres primeros años
de vida del niño y que se caracterizan por
unas importantes alteraciones en las áreas de la interacción social, la comunicación, la flexibilidad y la imaginación.
Los trastornos del Espectro Autista son una
discapacidad diferente. Lo conforman un
grupo de trastornos que comparten el rasgo básico de generar una discapacidad
social: dificultades de comunicación, de
relación y de flexibilidad e imaginación.
En palabras de A. Rivière, en este devastador trastorno “la forma de desarrollarse
esa personas, y de adquirir habilidades y
conocimientos, se diferencian tanto y tan
cualitativamente del estándar normal de
desarrollo” que afecta a los rasgos básicos
que nos caracterizan como especie.
Con respecto a la socialización, estos alumnos tienen dificultades para entender el
mundo de los pensamientos, en la interacción social, las emociones, creencias,
deseos, tanto los ajenos como los propios.
Esto interfiere en la interacción social, en
la capacidad de autorregularse emocionalmente y provoca ausencia de interés
por compartir. A su vez estos alumnos presentan una gran incapacidad para comprender el propio concepto de comunicación y su aplicación tanto a la interacción
como a la regulación del propio pensamiento. Emplean la comunicación funda-

mentalmente para pedir o rechazar, no
para compartir. Muchos no tienen lenguaje oral, y los que lo tienen, hacen un uso
repetitivo y estereotipado del lenguaje o
de los temas que les interesan. Estos alumnos presentan dificultad para entender y
dar sentido a la propia actividad, abstraer,
representar, organizar su pensamiento,
conducta y entender la de los demás.
Muestran importantes dificultades para
utilizar juguetes apropiadamente, especialmente los simbólicos, realizar juegos
de representación de roles o imaginativos.
En el plano cognitivo, los alumnos con trastorno del espectro autista presentan un
importante deterioro en la capacidad que
debería servirles para desenvolverse en el
mundo social o mundo mental, llamada
cognición social y psicología intuitiva. Esto
les llevaría a tratar a las personas como objetos o a tener grandes dificultades para
comprender las sutilezas sociales sencillas.
Presentan generalmente unas buenas capacidades en las áreas visoespaciales (pensamiento visual, habilidad para el dibujo…)
de memoria mecánica y de motricidad. Un
porcentaje importante de estos alumnos tienen retraso mental asociado a su alteración
autista, pero otro alto porcentaje (especialmente los afectados de Síndrome de Asperger) no presentan retraso del desarrollo
cognitivo ni en el desarrollo del lenguaje.
A continuación se concretan, para las edades en que deberían ser identificados estos
alumnos en el colegio, algunas de sus
características más significativas, señaladas por Ángel Rivière:
Desde los 3 a los 5 años los alumnos con
Trastornos del espectro autista poseen:
-Baja respuesta a las llamadas (requerimientos verbales) de los padres o adultos,
o a otros reclamos, aunque hay evidencias
de que no hay sordera.
-Dificultades para establecer o mantener
relaciones en las que se exija atención o
acción conjunta.
-Escasa atención a lo que hacen las otras
personas, en general.
-Retraso en la aparición del lenguaje que
no es sustituido por otro modo alternativo de comunicación.
-Dificultades para entender mensajes a
través del habla. Inquietud más o menos
acusada que se traduce en correteos “sin
sentido” que dificultan centrar la atención.
-Pocos elementos de distracción y los que
existen pueden llegar a ser altamente repetitivos y obsesivos.

- Dificultades para soportar cambios dentro de la vida ordinaria, por ejemplo, en
los horarios o en los lugares en los que se
hacen determinadas actividades…
-Alteraciones sensoriales reflejadas en la tolerancia a determinados sonidos, olores, sabores… y que afectan a hábitos de la vida
diaria como la alimentación, vestimenta…
-Escaso desarrollo del juego simbólico o
del uso funcional de objetos.
-Alteraciones cognitivas (percepción,
memoria, simbolización) que afectan a la
resolución de problemas propios de estas
edades. Problemas de comportamiento que
pueden ir desde los correteos o conductas
estereotipadas del tipo balanceos o aleteos, hasta rabietas de intensidad variable.
A partir de los 5 años debemos comprobar si los síntomas anteriormente descritos están presentes o lo han estado. Para
aquellos casos del espectro Autista más
“leves” habría que comprobar a partir de
esta edad lo siguiente:
-Dificultades para compartir intereses o
juegos con otros alumnos.
-Tendencia a la soledad, en recreos o situaciones similares o abandonar rápidamente los juegos de otros alumnos por falta de
habilidad para la comprensión de su
“papel” dentro del juego.
-Juegos o actividades que aún siendo propias de su edad, llaman la atención, por
ser muy persistentes, incluso obsesivas.
La presencia de un trastorno de espectro
autista en el desarrollo de un alumno ocasiona una serie de alteraciones. Tales alteraciones generan en este alumno necesidades educativas especiales y específicas
cuyo mejor tratamiento, en la actualidad,
es el educativo. El entorno que generalmente rodea a todo alumno del sistema
escolar tiene, muy frecuentemente, una
serie de características que dificultan su
comprensión y adaptación por parte del
alumno con trastornos del espectro autista, especialmente éstas:
· Presencia de estímulos sensoriales excesivos, en cantidad o intensidad, sobre todo
estímulos sonoros.
· Bajo nivel de estructuración espaciotemporal del propio entorno físico y las actividades que en él se realizan.
· Uso predominante de las instrucciones
verbales en la comunicación entre adultos y niños.
Por tanto, la primera necesidad educativa
del alumno con trastornos del espectro
autista consiste en la adaptación del entor-

Didáctica

188

ae >> número 48

no escolar, en la medida de lo posible,
mediante la eliminación o reducción de
estas características que impiden, o dificultan gravemente, la adaptación.
Las peculiaridades cognitivas de estos
alumnos impiden la aparición de una serie
de funciones que se desarrollan de forma
espontánea, es decir, sin necesidad de enseñanza explícita en la población general. La
educación formal tiene entre sus finalidades la de favorecer el proceso de culturización. Estos escolares necesitan que sean
incluidas en su adaptación curricular de
modo explícito, ya que de lo contrario no
se desarrollarán o lo harán escasamente.
Deben estar claramente recogidas en el
currículo educativo las funciones de relación con el propio cuerpo y el mundo físico y social. El currículo debe contemplar
el desarrollo de las funciones cognitivas
que permiten al niño acceder al mundo de
las mentes, a las funciones de humanización, denominadas por Ángel Rivière como
de tercer nivel:
-Comunicación, especialmente la comunicación social.
-Mentalismo, o capacidad para “leer las
mentes”.
-Juego e imaginación.
-Flexibilidad y adaptación a los cambios.
Generalmente los alumnos con trastornos
del espectro autista, tienen un desarrollo
normal o incluso superior de algunas funciones cognitivas, tales como las capacidades vioespaciales, la motricidad gruesa y
fina, la memoria mecánica… Cuanto mejor
estén desarrolladas estas funciones, mayor
será su competencia a la hora de desenvolverse en el mundo de lo físico y estructurado, e incrementará la posibilidad de que,
apoyados en estas capacidades, logren
comprender el mundo de lo social y desenvolverse en él. Asimismo, un buen desarrollo de estos puntos fuertes contribuye
a la mejora de la autoestima e incluso a una
mayor consideración por parte de sus profesores y compañeros.
Las principales pautas de intervención educativa con alumnos con trastornos del
espectro autista son:
· Protección sensorial: la toma en consideración de las posibles hipersensibilidades
sensoriales que padezca este tipo de alumno (especialmente en los sentidos del oído,
el tacto y la vista) puede resultar fundamental para facilitar una relación adecuada entre
él o ella y su entorno.
· Organización del entorno que rodea al
alumno: ante la carencia, en el alumno con
trastornos del espectro autista, de “parámetros sociales” para organizar su mundo,

es imprescindible organizarlo mediante la
introducción de claves sociales significativas y accesibles a sus capacidades. La organización del entorno debe ser patente tanto en el plano físico, como en el temporal y
en el social.
· Uso de ayudas visuales: habrá de tenerse
en cuenta los puntos fuertes que el alumno presente, uno de ellos es una buena
capacidad visoespacial; su pensamiento
visual. Utilizar ayudas visuales para facilitar su comprensión del mundo que les
rodea, de lo que se le dice, de lo que está
por venir, es una pauta imprescindible en
su educación. De hecho, habrá de procurarse que toda la información que se transmita acerca de las normas de clase, tareas,
horarios y otras actividades, tengan un componente visual claro.
· Enfatizar el desarrollo de la comunicación:
las graves dificultades de comunicación expresiva son factores que aumentan sus problemas de interacción social y frecuentemente provocan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno.
Es imprescindible centrarse en el desarrollo de habilidades básicas de comunicación,
así como en el uso cotidiano y adecuado de
las que ya poseen. Un papel destacado dentro de esta pauta es el uso de sistemas alternativos de comunicación, o de habilidades
instrumentales y gestuales de comunicación, como el principal medio para lograr
el mayor desarrollo de esta función.
· Entrenamiento en emociones: la introducción del alumno con trastornos del espectro autista en el mundo social, en el mundo de las mentes, ha de llevarse a cabo
mediante su entrenamiento en el reconocimiento de emociones y de la relación de
éstas con las situaciones, los deseos y las
creencias, propias y ajenas.
· Programar la mejora de las habilidades en
juego interactivo y juego de grupo: la importancia del juego dentro del desarrollo infantil para la socialización del niño nos señala la necesidad de que el alumno con trastornos del espectro autista sea entrenado
en los diferentes tipos de juego con adultos y de representación, así como en la participación en juegos sencillo de grupo con
niños de su edad.
· Normalización del uso de objetos y juguetes: el uso espontáneo de objetos y juguetes que realiza el alumno con trastornos
del espectro autista es frecuentemente
inadecuado, puramente sensorial. Con el
objetivo de acercarle a un futuro juego simbólico, resulta importante iniciar un entrenamiento en el uso funcional de objetos
cotidianos y de juguetes sencillos.

· Formación y apoyo profesional: como consecuencia de la peculiaridad de la respuesta a las necesidades educativas de los alumnos con trastornos del espectro autista, es
precisa la formación continuada de los profesionales que intervienen en su educación.
Hoy por hoy no tenemos una cura para el
autismo y su pronóstico, en general, es poco
alentador, especialmente si lo que se pretende es hacer desaparecer el trastorno. Los
niños con autismo crecen para ser adultos
con autismo. Unos son inherentes a cada
caso concreto; así, aquellos niños que tienen una inteligencia normal –al menos una
inteligencia no verbal– y adquieren lenguaje a los cinco o seis años tienen mejor pronóstico que quienes no cumplen ambos criterios. Se puede decir que cuantas más
capacidades tiene la persona, mejor será su
pronóstico, aunque ello no signifique su
normal desenvolvimiento en la vida adulta. Así tenemos ejemplos de personas con
trastorno de Asperger que han conseguido
una vida adulta productiva y personalmente satisfactoria, mientras que otros con el
mismo trastorno no lo han conseguido.
Otros elementos fundamentales para el pronóstico, dependen de factores externos:
cuanto antes se inicie un tratamiento es
mejor y si existen recursos comunitarios
idóneos, la calidad de vida de las personas
con autismo y la de sus familiares es radicalmente diferente. El no ser capaces de eliminar un trastorno no quiere decir que no
sepamos cómo ayudarles. Hemos pasado
de culpabilizar a los familiares a reconocerles como el principal apoyo de la persona
con autismo. Los avances biológicos se han
acompañado de una multitud de nuevas
técnicas educativas que permiten su progreso y desarrollo. Si se analiza la evolución
del conocimiento en estos últimos veinte
años, se comprueba que el pesimismo inicial asociado con este diagnóstico ha de ser
abandonado. La disponibilidad de redes
comunitarias de apoyo para toda la vida,
que se adapten personalizadamente a sus
necesidades, les permite ahora disfrutar de
una vida de calidad, mientras esperamos
avances que nos faculten para luchar en la
prevención y la cura de estos trastornos.
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Mi experiencia con el autismo
[Adela Seijo Cao · 34.638.297-K]

Hoy en día poseemos mucha y variada información sobre el autismo pero la verdad es
que a la hora de llevarla a la práctica es otra
cuestión, ya que cada niño o niña con autismo es diferente y lo que a veces parece que
funciona con uno, resulta que no funciona
con otro. Según el DSM IV, cuando nos
referimos a espectro autista estamos hablando de un conjunto de trastornos en el que
coexisten tres grupos de manifestaciones:
-Trastorno de la relación social.
-Trastorno de la comunicación, incluyendo
comprensión del lenguaje y capacidad de
expresión.
-Falta de flexibilidad mental, que condiciona un espectro restringido de conductas y
una limitación en las actividades que requieren cierto grado de imaginación.
A raíz de esta definición debemos considerar que hay diversos niveles o grados de autismo y que se deben diagnosticar con mucha
precisión para poder emplear el tratamiento más adecuado en cada caso y sobre todo
de forma temprana, ya que la estimulación
es muy importante en el proceso educativo.
Como profesora de Audición y Lenguaje en
centros ordinarios me gustaría destacar la
importancia del profesorado de apoyo, los
especialistas en Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje, necesarios para trabajar con el alumnado que presenta autismo.
Este profesorado debe contar con una actitud y vocación enormes además de estar
dotados de paciencia y esfuerzo. Otras cualidades esenciales que deberán estar presentes serán la accesibilidad y la cercanía con el
niño/a para poder establecer una relación
estrecha y positiva, así como la creatividad.
Importancia de la coordinación entre el
profesorado para facilitar la generalización
de aprendizajes
Cada día en el centro se siguen unas rutinas
esenciales para el alumno con autismo y esto
implica la coordinación de todo el profesorado del centro ya que si no vamos todos en
la misma dirección podemos crear una situación desconcertante para el niño y provocar
una serie de comportamientos no adecuados. Para ello es necesario establecer unas
líneas comunes de actuación. Me gustaría
mencionar aquí la diferencia con la que nos
encontramos en dos etapas educativas como
son Primaria y Secundaria.
En la etapa de Primaria esta coordinación es
mucho más factible ya que cada curso posee
un tutor que es el que imparte la mayoría de
las asignaturas a excepción de otras especia-

lidades como música, educación física,
inglés, etc. Por lo tanto el niño/a tendrá siempre como referente a ese tutor o tutora que
es el que pasa más tiempo en clase y a los
especialistas de PT y AL. Mientras en Secundaria la situación cambia ya que es más difícil que el niño/a tenga un referente porque
aunque cada clase tenga un tutor hay un profesor por cada materia y al final el alumno/a
con autismo acaba teniendo de referente
solamente al profesorado de apoyo que trabaja con él, lo que dificulta en algunos casos
la integración e inclusión del alumno/a,
sobre todo si el diagnóstico es de un trastorno autista severo.
La importancia de la comunicación
En cuanto a la forma de comunicación esta
difiere también de unos alumnos a otros, ya
que existen niños/as diagnosticados de TGD
(Trastornos Generalizados del Desarrollo)
que presentan lenguaje verbal y otros que se
comunican con sistemas de comunicación
alternativos como los símbolos pictográficos, gestos comunes, lenguaje de signos, etc.
La comunicación es uno de los aspectos más
importantes a trabajar en el autismo. Sea de
la forma que sea, a través de pictogramas,
agendas, apoyos visuales, paneles de peticiones o de información… debemos intentar comunicarle al niño/a todo lo posible y
proporcionarle a él todas las formas posibles
para que se comunique con nosotros y con
el mundo exterior. Debemos ofrecerle instrucciones simples, claras y cortas que sean
fáciles de entender así como también el uso
de gestos corporales y la mímica, intentando lograr siempre su atención. Cabe tener
en cuenta que la mayoría de las ausencias
de respuesta por parte del alumnado autista se deben a la falta de comprensión o a que
procesan la información de forma más lenta; aspecto que debemos tener siempre presente y saber darle tiempo para ello.
Además de esto debemos también facilitar
y promover la interacción y la habilidad social
en contextos naturales así como proporcionar y preparar un ambiente adecuado para
que surja la necesidad de comunicar.
Comprender sus reacciones
Todas las conductas que el niño o la niña
manifiesta como berrinches, pataletas o
rabietas son una forma de comunicación,
dado que manifiesta lo que siente y como
percibe lo que está sucediendo en su entorno. Cuando ocurren estas situaciones debemos identificar qué es lo que desencadena
este patrón de comportamiento, analizando lo ocurrido, el lugar, las personas que

estaban… para poder llegar al motivo desencadenante de la situación.
Qué tipo de materiales podemos utilizar
Existen materiales específicos para trabajar
con el autismo pero cabe aclarar aquí que
no todo material funciona con todo el alumnado que presenta autismo. Se debe seguir
la misma metodología, proporcionar siempre que sea posible apoyos visuales (como
por ejemplo los pictogramas), proporcionarle un entorno planificado y estructurado, darle sentido al espacio y al tiempo, trabajar las
rutinas establecidas cada día, ya que le proporcionarán seguridad y control y seguir premisas básicas como son la anticipación de
las situaciones. Esta anticipación deberá tener
también un carácter flexible ya que a veces
suelen ocurrir imprevistos difíciles de anticipar que obligan a que el niño/a tenga que
cambiar su rutina. Estos imprevistos a veces
resultan complicados de solucionar por
la información dada y establecida para ese
día pero debemos explicarle con la anticipación posible del cambio al que va a estar
expuesto para que pueda prevenirlo y no le
resulte confuso y así evitaremos posibles
berrinches, enfados o incluso autolesiones.
Será importante también emplear una serie
de estrategias como son la secuenciación
de aprendizajes, el aprendizaje funcional,
la imitación, el aprendizaje sin error, el moldeamiento físico, los ensayos de ejecución
de la actividad, la espera estructurada, el
modelado, la técnica Premack, las autoinstrucciones dirigidas, etcétera.
Conclusión
El trabajo con los niños y niñas con autismo es algo gratificante, del que todos aprendemos, tanto los niños/as como los profesores. Es cierto que se producen aciertos y
también se cometen errores, pero yo considero que estos dos puntos van ligados y
tanto los aciertos como los errores nos sirven para aprender cada día.
Con todo esto me gustaría reconocer la labor
de todo el profesorado implicado con el
alumnado que presenta autismo y que comienzan cada día con una sonrisa, motivando y contribuyendo a que estos niños/as puedan alcanzar una calidad de vida óptima.
Ser profesor es una tarea enriquecedora para
quien la realiza y para quien la recibe, porque trabajar con niños/as encierra una enorme posibilidad de desarrollo personal y
social. Esta actividad y vocación cobra aún
mayor relevancia cuando hablamos de Educación Especial, ya que entrama trabajar con
entusiasmo, ilusión y mucha esperanza.
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Coeducación. Discriminaciones y
estereotipos en la familia y en la escuela
[Carmen Tejón Rodríguez · 79.021.187-H]

Qué es y qué no es Coeducación
La Coeducación parte de la aceptación del
propio sexo y de la asunción social de su
identidad, de tal modo que cada individuo
pueda construir su identidad social desde
un autoconcepto sexual positivo y saludable, desde el principio de no discriminación.
Supone y exige situaciones de igualdad real
de oportunidades académicas, profesionales y, en general, sociales, de tal modo que
nadie, por razones de sexo, parta de una
situación de desventaja o tenga que superar
especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos. Además, la Coeducación propicia una comunicación entre los sexos basadas en el respeto mutuo, en el conocimiento acertado, en la aceptación convivencial y
en el diálogo creativo. Por eso la tarea coeducativa es coherente desde una intervención de los profesionales de ambos sexos. La
búsqueda de una convivencia enriquecedora e igualitaria solo puede hacerse efectiva
desde una acción solidaria y no antagónica.
La Coeducación no es enseñanza uniforme.
No se trata de que todo el mundo sea igual,
sino de que cada persona sea quien desea
ser, desde la vivencia de su propio sexo y una
positiva comunicación con la otra persona.
La Coeducación no persigue la indiferenciación sexual, sino la igualdad de los derechos
de hombres y mujeres. No es solamente
igualdad de oportunidades, ya que añade
cuestiones relativas a la dimensión psicológica del desarrollo: autoconcepto, dinámica de la convivencia intersexos, comunicación interpersonal, ética relacional, etc. La
Coeducación no es la transmisión de un contenido disciplinar que el alumnado ha de
aprender, sino que afecta tanto a las conductas como a las actitudes y también a las
estructuras sociales en que se desarrolla la
actividad humana.
Una larga herencia de discriminaciones
La humanidad es deudora con las mujeres
por la larguísima y terrible historia de discriminación que ha cargado sobre sus espaldas. Es tan sangrante el fenómeno que todavía harán falta muchos años de discriminación positiva para que llegue a paliarse el
agravio y la humillación de tantos siglos. No
existe un campo o esfera de la vida social que
se haya podido hurtar a estos procesos. Procesos en los que las mujeres han participado, sea sometiéndose de buen grado, sea evi-

tando un análisis o apaciguando una reacción beligerante. No hay mayor opresión que
aquella en la que el oprimido asume los
esquemas del opresor.
Las expectativas respecto al género de los
hijos/as, la educación infantil familiar, la
escolarización y su paso por ella, la elección
profesional, la contratación laboral, las relaciones contractuales, la moral respecto al
comportamiento, la vida sexual, el lenguaje
de y sobre las mujeres, etc., son campos en
los que se podría analizar situaciones de deshonra y de discriminación escandalosas.
La misma escuela, aunque pretendidamente ha sido la depositaria de los valores educativos, se ha visto lastrada por planteamientos, estructuras, condicionamientos, actividades y normas discriminatorios. Aun hoy
puede verse como la enseñanza es concebida como una actividad propia de mujeres,
cómo hay más mujeres profesoras en los niveles inferiores del sistema educativo, cómo
hay pocas mujeres desempeñando cargos
académicos o cómo son principalmente las
madres las que asisten a las reuniones convocadas por los tutores/as o los directivos/as
del Centro y a las reuniones de las irónicamente denominadas Asociaciones de Padres.
Sexos/Géneros y estereotipos
El sexo es una característica biológica que
reúne a los seres humanos en dos grandes
grupos: los hombres y las mujeres. A partir
de ahí, las diferentes culturas, desde el nacimiento, moldean a los bebés, que son altamente flexibles y abiertos al aprendizaje, no
solo en individuos únicos, sino también en
dos géneros.
A medida que los niños y las niñas crecen
van adquiriendo una identidad sexual (soy
niño o soy niña) en función de su cuerpo y
de sus peculiaridades biológicas (diferencia
en los genitales) y, a la vez, adquieren una
identidad de género que supone la asimilación de los papeles que se derivan de cada
uno de los sexos en la sociedad en que se
encuentra el sujeto. Esta identidad tiene una
caracterización fundamentalmente social.
Las personas adultas enseñan a niñas y niños
de muchas maneras cómo deben pensar,
sentir o actuar, en función de su sexo. Los
seres humanos aprenden continuamente las
conductas apropiadas a su estatus y, a medida que crecen y las circunstancias de la vida
cambian, los aprendizajes iniciales pueden
negarse o afirmarse.

Cuando los niños y las niñas llegan a la escuela llevan unos años aprendiendo sus papeles “apropiados”. El trato y los mensajes que
reciben antes de la escolarización les han
influenciado y es difícil diferenciar qué es
innato y qué proviene de la socialización.
Es básico comprender la diferencia entre
sexo y género. El sexo es algo biológico. El
género es cultural y por lo tanto varía de una
sociedad a otra. Algunos de los “impedimentos” atribuidos a los sexos no tienen su origen en que una persona no sea capaz de
hacer algo porque sus características biológicas se lo impidan, sino en que socialmente no se considera “apropiado” a su sexo.
Existe una diferencia entre haber nacido niña
o niño, entendida como definición biológica, y convertirse en una mujer o un hombre
culturalmente definida/o. La compleja relación entre ambas está influenciada por la
familia, la escuela, los medios de comunicación, las instituciones sociales en un proceso de socialización que afecta a las personas
a lo largo de toda su vida, modelando su conducta, sus creencias, sus actitudes y sus relaciones con las demás personas.
Las conductas que aprendemos como apropiadas para las mujeres y los hombres en una
sociedad determinada, en un período histórico, constituyen los roles (papeles sociales) identificados con el sexo, que no son más
que la unión de características que las diferentes culturas atribuyen a los individuos en
función de su sexo. Las personas, a través de
la presión social generalizada, aceptan y
manifiestan en sus conductas los atributos
contenidos en los papeles sexuales, denominados estereotipos de rol sexual. Los estereotipos son ciertas generalizaciones a las
que llegan las personas, con la finalidad de
simplificar o esquematizar. Los estereotipos
sexuales, pues, reflejan las actitudes y creencias asumidas sobre las actividades, los
papeles sociales y las características incluso
físicas que distinguen a los dos sexos, basadas en aspectos que de ninguna manera, o
solo remotamente, se encuentran asociados
con el sexo biológico. Los estereotipos masculinos incluyen las ideas de que los hombres son fuertes, lógicos, valientes, agresivos, luchadores, poco emotivos,…, mientras
que los estereotipos de las mujeres incluyen
que las mujeres son personas dependientes,
intuitivas, emotivas, nutrientes, charlatanas,
pasivas, ilógicas, amables…
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A través de la educación y del proceso de socialización se deberá estimular a los hombres a que modifiquen sus conductas rígidamente tipificadas por sexo, de lo contrario
será difícil que las mujeres asuman otros roles
antes vetados, porque la consecuencia es que
tienen que ejecutar cada vez más tareas,
incorporándolas a las que anteriormente tenían adjudicadas. Se trata de compartir, en el
pleno sentido de la palabra. Es necesario romper el género como categoría clasificatoria
para incorporar el concepto de persona.
Las conductas que tenemos las personas
como hombres o como mujeres están muy
interiorizadas, y muchas veces no nos damos
cuenta de que es una forma de sexismo que
los niños y niñas aprenden rápidamente y
que los guían hacia los “roles apropiados” en
función de su sexo. Desde la escuela misma
hay que empezar a tener en cuenta esto y a
intentar no mostrar esas conductas arraigadas en el interior, poner más atención a lo
que hacemos y decimos. Pero también se
debe empezar por los padres y madres, cambiar sus conductas y no enseñar a los niños
a vivir en una sociedad estereotipada. La
escuela no puede enseñarlo todo y los padres
y madres siempre han sido y van a seguir
siendo un ejemplo a seguir para sus hijos/as.
Además, los estereotipos asociados a las
mujeres van cambiando cada vez más (acceso a profesiones antes vedadas, en el campo
del deporte…) y los de los hombres también,
pero éstos de una forma mucho más lenta,
por temor a que la sociedad juzgue su conducta, a perder su “honor”, a la humillación…
Pero mientras no se eliminen estos estereotipos, los hombres y mujeres no se van a
poder desarrollar plenamente como personas, ni van a poder adoptar las conductas y
comportamientos que libremente quieran
tener sin estar limitados por razón de su sexo.
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La disciplina escolar
[Beatriz López López · 53.655.006-P]

1. Introducción
El objetivo de este artículo es establecer
y analizar algunas de las cuestiones derivadas de las distintas concepciones sobre
la disciplina escolar, concepto del cual no
podemos dar una única definición, pues
con ello privaríamos al tema que nos ocupa de una de las implicaciones que más
importancia tienen dentro de la escuela.
No se ha llegado a un consenso sobre qué
acciones de los alumnos se han de considerar faltas de disciplinas y cuáles no.
Una determinada acción de un alumno
puede considerarse o no como fracción
dependiendo de una serie de factores
como el momento, lugar, las personas
ante las que dicha acción se produzca y
las características personales del propio
sujeto. Con ello se pretende fomentar entre los profesores un acuerdo lo más amplio posible sobre el plan de trabajo a seguir. La intervención educativa es un proceso de complejidad. Complejidad que
aumenta cuando se trata de grupos que
viven en una institución sujeta a normas.
La disciplina se establece en los centros
de forma rutinaria y mecánica. Unos la
entienden como sumisión y acotamiento, mientras otros consideran que la disciplina es, simplemente, el ejercicio del
respeto y la ley de la convivencia. Los objetivos principales de la disciplina en la
escuela son las necesidades del alumno
(éxito académico, éxito social, ambiente
digno...) y las necesidades del profesor
(buena dirección, buen nivel de vida, etc.).
No es cierto que una fuerte disciplina
genere un buen ambiente de aprendizaje. Lo cierto es que un buen ambiente de
aprendizaje consigue la disciplina.
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2. Conceptos de disciplina
Desde el punto de vista social podemos
relacionar el concepto de disciplina como
un orden y formas de conducta impuestas mediante una normativa de la autoridad competente o mediante la autoimposición, así como el modo de actuar
acorde con tales normas y leyes. Estas
normas de conducta han dado lugar a
diferentes términos dependiendo del
campo de trabajo. Entre ellas se destaca
el concepto de disciplina escolar, entendiendo a éste como el conjunto de normas que regulan la convivencia en la
escuela, referidas tanto al mantenimien-

to del orden colectivo dentro del recinto
como a la creación de hábitos de perfecta
organización y de respeto a cada uno de
los miembros que constituyen la comunidad educativa. Las diferentes concepciones sobre los términos disciplina serían:
1. La disciplina como conjunción de necesidades individuales y grupales:
2. Disciplina como fenómeno dependiente de
factores sociales, económicos e ideológicos.
3. Disciplina como medio para lograr otros
fines educativos y sociales. Disciplina democrática.
4. La disciplina como gestión y control del
aula.
5. La disciplina como autogobierno y autocontrol.
6. La disciplina como elemento posibilitador del proceso enseñanza-aprendizaje
7. La disciplina como proceso socializador
8. La disciplina como equilibrio entre el
poder y la autoridad.
3. La disciplina escolar y el ambiente de
aprendizaje
Entendemos por aprendizaje el proceso
mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora
contenidos informativos o adopta nuevas
estrategias de conocimiento y acción.
Miguel A. Santos define la disciplina es
entendida como la “observancia de las
leyes y ordenamientos explícitos e implícitos de la escuela” y diferencia tres niveles de desarrollo de la disciplina, que se
interrelacionan, pero que no necesariamente tienen que complementarse.
3.1. Niveles institucionales de la disciplina
a) Nivel Macroestructural (Administración).- Se refiere al influjo, a la influencia
que el sistema educativo ejerce sobre los
alumnos. Este influjo es de carácter genérico pero no por ello inconcreto y superficial. El sistema educativo genera unos
patrones de comportamiento, los alumnos, gracias a la escolaridad, se han sometido a un adiestramiento disciplinario que
les permite introducirse en la vida laboral
y social. Todo esto, hará que se creen individuos perfectamente disciplinados para
entender y asumir los patrones sociales de
comportamiento.
b) Nivel mesoestructural.- En el centro
escolar existen unas normas que sin éstas
explícitamente detalladas en el Reglamento de Régimen Interior, formar parte de la
costumbre, del hábito o de las rutinas pro-
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pias del centro. El alumno que llega nuevo
al centro ha de hacerse con los rituales y las
normas que en él rigen. Ha de buscar aquellos modos deseables de comportamientos, que le lleven lo más rápidamente posible a la adaptación y la aceptación, sufriendo las consecuencias en su propio ser. El
trato con los profesores, y comportamiento de los patios y recreos, el territorio asignado a cada nivel, la cuestión disciplinaria,
los modos y las formas de hacer, etcétera.
c) Nivel microestructural.- Este nivel se
refiere al aula de clase. El aula es un microcosmos en el que se establecen pautas disciplinarias. A medida que el ámbito se
reduce aumenta la presión por el cumplimiento disciplinario. Algunos elementos
importantes son:
La organización de todos los elementos
que integran la vida del aula es un elemento esencial para entender lo que sucede en
ese microsistema.
3.2. Elementos configuradores de la concepción disciplinar
La concepción disciplinar y la práctica que
se deriva de ella en las aulas y en los centros nace y se desarrolla desde marcos de
referencia diferentes, algunos de ellos exteriores a la vida de la escuela.
La presión social
De las principales misiones de la escuela
en la sociedad está la de servir de “guardería” a los niños. Los padres habitualmente están desentendidos de la escuela
y de lo que realmente sucede en ella, desconocedores de lo que es la auténtica calidad del proceso de enseñanza, se muestran intransigentes cuando un profesor o
grupo de profesores transgredí lo que consideran límites razonables de tolerancia.
La sociedad exige a la escuela que mantenga sus puertas abiertas para evitar el
conflicto de la inactividad y el “vagabundeo”. Posteriormente, le exige al profesorado que fomente la educación, el buen
comportamiento, la disciplina y el hábito
de estudio y muy en último lugar se preocupa por unas estructuras adecuadas para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La concepción curricular
En numerosas ocasiones el profesor está
bien preparado científicamente pero fracasa pues no está habituado al dominio de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
a las relaciones que se establecen dentro
del aula. El profesor se encuentra con lo
que sabe qué enseña, pero no sabe cómo.
El ambiente de aprendizaje recae, en buena medida, sobre la concepción curricular del profesor, sobre su modo de entender todo el proceso y también, duda lue-

go, en la disposición de los alumnos para
la tarea. Unas malas condiciones en el
núcleo social donde está enclavada la
escuela o en el grupo mismo de los alumnos que integran el aula hacen difícil un
clima donde se pueda construir el conocimiento.
La dirección de los centros
El equipo directivo de un centro constituye una de las piezas fundamentales en la
concepción del marco disciplinar y en la
creación de un buen clima y ambiente de
aprendizaje. Una de sus funciones más frecuentes es la encaminada al esclarecimiento del orden y a la solución de los conflicto (de los profesores con los alumnos, de
unos profesores con otros, de los alumnos
entre sí, etc.) Se le considera el responsable del orden y a él acuden para pedir
cuentas los descontentos.
El director mantiene una red extensa y
variada de relaciones. En ocasiones se
muestra exigente con los profesores y
benevolente con los alumnos, o viceversa. Los alumnos ven en el director al defensor de sus derechos. En otros casos, el
director se considera como el defensor de
los profesores.
La metodología no sólo tiene carácter instrumental sino que encierra en sí misma
una dinámica de relaciones y un clima de
trabajo con grandes utilidades formativas.
El clima de mayor libertad, movilidad, diálogo, un ambiente más apropiado a la distensión, el menor control del profesor
sobre diversas situaciones, tiene especiales repercusiones cuando la experiencia
se lleva a cabo en una sola asignatura de
un curso con disciplinas diferentes o cuando tiene lugar en un curso que ha estado
precedido de experiencias marcadas por
una enseñanza magistral, asentada en
principios disciplinarios más rígidos.
Evaluación como mecanismo de control
La evaluación no debe considerarse como
fin del proceso de enseñanza-aprendizaje,
sino como inicio de una nueva tarea continuadora o de replanteamiento. Por consiguiente, vamos a ver las pautas a seguir
por el profesorado para mantener un tipo
de convivencia productiva en el aula:
1. En clase se debe potenciar un clima
abierto, sincero y de confianza, dónde tanto los alumnos como el grupo puedan dialogar sobre cuestiones relativas a sus planes, trabajo, intereses, problemas, etc.
2. El profesorado debe potenciar el trabajo
en grupo, organización colectiva y la autogestión. Hay que ofrecer al grupo alternativas de trabajo, respeto, espíritu crítico y adaptación a las exigencias escolares y sociales.

3. La estructura, contenidos, forma, metodología y sistemas de evaluación deben
ser conservados con el grupo clase, adaptándolos a sus intereses y actitudes. El profesorado debe evitar tanto el autoritarismo como el dogmatismo o paternalismo.
4. Favorecer la reflexión, el compromiso y
la responsabilidad, interesándose por la
escala de valores de cada uno de los alumnos, intentado ofrecer así una educación
pluralista mediante el respeto, el diálogo
y la confianza.
5. El profesor debe conocer las funciones o
papeles que desempeñan sus alumnos dentro del grupo de clase, desde el más tímido
hasta el líder. De esta forma podrá aplicar
una didáctica y mitología adecuada.
6. El alumno suele dejarse llevar por estereotipos, algunos no deseables. El profesorado ha de potenciar la creatividad, originalidad y la producción propia.
7. El profesor que trata de imponerse a la
clase por la fuerza, se equivoca, los alumnos se revelarán. Necesitan un guía convincente.
8. Las clases, han de potenciar las relaciones de todos, tanto alumnos como profesores. Han de conservarse las formas de
trabajo, actividades y la normativa de comportamiento, así como su operatividad y
aplicación.
Los alumnos buscan en el profesor el diálogo, el respeto y la confianza y esto no es
tarea fácil.
4. Corrientes disciplinarias en el centro
educativo
El problema de la disciplina en las aulas
se considera uno de los mayores y más
urgente de solución. Entre los teóricos del
tema hay partidarios de todos los estilos y
todas las tendencias; están desde lo que
son partidarios de la ausencia de control
en las aulas hasta los que propugnan una
vigilancia absoluta. Las tipologías se dividen según formas y orígenes:
4.1. Tipología disciplinaria tridimensional
Este enfoque ofrece al profesor numerosas actividades y experiencias que puede
realizar por sí mismo, o con otros compañeros, en clase o incluso con la ayuda de
los padres, ante problemas disciplinares.
Existen tres dimensiones:
-Dimensión preventiva, que consiste en
evitar que surjan esas contradicciones
entre las necesidades propias del profesor
y las del alumno, que desembocan en un
conflicto disciplinario
-Dimensión activa, consiste en la actuación
por parte del profesor en el momento que
se desencadene el conflicto en el aula.
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-Dimensión resolutiva, consiste en, un proceso para establecer contratos individuales
con alumnos cuando las normas pactadas
en el contrato social han sido infringidas.
4.2. Tipología psicológica
En este modelo se ejerce una acción directa terapéutica sobre el problema. El terapeuta tendrá que averiguar el problema
observando primero los síntomas no nos
ayudara a eliminar la causa de los mismos.
Existen varios modelos de esta tipología:
-Modelo de modificación de conducta: Es
uno de los enfoques mejor conocidos,
según este modelo de aprendizaje depende de la interacción del sujeto con el medio
y de las consecuencias de las acciones realizadas. La unidad básica de aprendizaje
se compone de tres elementos: estímulo,
comportamientos y consecuencia. Las técnicas de modificación de conducta más
usadas en el ámbito escolar para eliminar
conductas inadaptadas son: la extinción,
el refuerzo del comportamiento incompatible, refuerzo diferencial de tasas bajas de
respuesta, tiempo fuera, la saciación, la
inducción, el moldeamiento, el moldeamiento, economía de fichas.
Tras la aplicación de esta técnicas las conductas observadas serán registradas,
debiéndose observar una evolución descendente de la conducta inapropiada para
garantizar la efectividad de la técnica.
-Modelo de consecuencias lógicas y naturales: este modelo defiende que los profesores no deben mostrarse autoritarios y
dejen que los alumnos aprendan de las
propias consecuencias naturales de sus
conductas, rectificando aquellas que le han
hecho fracasar y consolidando aquellas
que les han llevado al éxito.
5. El aula de convivencia. La figura del
mediador
Los conflictos forman parte de la vida de
todas las personas porque somos diferentes y tenemos intereses diversos, por eso
surgen. El conflicto es diferencia y diversidad, no es negativo. Por ello, el problema no está en el conflicto, sino que, de
cómo lo afrontemos dependerá que podamos obtener efectos negativos o beneficios para la educación.
Las Aulas de Convivencia se crean para el
tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado
Decreto, se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las
actividades lectivas. La creación del Aula

de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de los centros. Se plantea como una
medida para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de
convivencia del grupo-clase y del centro
en su conjunto.
El objetivo del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la expulsión
del centro para aquellos alumnos y alumnas sancionados, se pretende favorecer un
proceso de reflexión, por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en la
misma, acerca de las circunstancias que
han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para
sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse
cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con
los demás. Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un
espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución
efectiva de los conflictos interpersonales.
Objetivos y finalidades del Aula de Convivencia:
· Habilitar un espacio que proporcione al
alumnado las condiciones necesarias para
reflexionar sobre su conducta contraria a
las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre
cómo afecta todo ello al desarrollo de las
clases.
· Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones
con los demás.
· Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
· Posibilitar que el alumno o alumna se
sienta competente emocionalmente y en
la realización de ciertas tareas.
· Reconstruir y favorecer su autoestima y
autocontrol.
· Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
· Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
· Compensar las deficiencias que impiden
a algunos alumnos o alumnas su integración escolar.
· Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o
alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.

· Mejorar la vida académica y personal del
alumno o alumna.
Cada Departamento Didáctico deberá
incluir en su programación las actividades
formativas que los alumnos o alumnas realizarán durante su permanencia en el Aula,
Dichas actividades serán adaptadas en función de las necesidades y características
de cada alumno o alumna. El orientador
u orientadora programará las actuaciones
encaminadas a favorecer un proceso de
reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula, basándose en los principios que definen y determinan la Cultura de Paz. Es decir:
· Respetar la vida.
· Rechazar la violencia.
· Compartir con los demás.
· Escuchar para entender.
· Conservar el planeta.
· Redescubrir la solidaridad.
Sería conveniente que el Aula de Convivencia fuera un aula de reducido tamaño
en el que se dispusiera el mobiliario de forma que facilitase el diálogo y la reflexión.
Con el tiempo el alumnado percibirá que
el Aula es un lugar para aprender a convivir cuando se producen alteraciones de la
convivencia.
Para la resolución de conflictos se utiliza
el método de la mediación, aplicable a las
situaciones en las que las partes han llegado a un punto en el que la comunicación entre ambas está bloqueada y, por lo
tanto, no pueden intentar resolver las desavenencias a través de la negociación
directa. Es un Plan de Convivencia para
prevenir, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse en el centro entre
los distintos miembros de la comunidad
educativa. El mediador o mediadora es la
persona que ayuda a alcanzar un acuerdo
aceptable para las partes en conflicto.
La mediación, se ha implementado con la
participación de todos los agentes de la
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familia. Es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona, que realiza el papel de mediador o
mediadora, y que garantizará que las partes se comuniquen desde el respeto y busquen las soluciones a sus conflictos.
· Las personas que desempeñan el papel
de mediación no son quienes dan las soluciones; sólo ayudan para que las busquen
las partes.
· La mediación no puede imponerse, se
acude a ella voluntariamente y todo lo que
ocurra durante el proceso de mediación y
lo que allí se diga es confidencial.
· No todos los conflictos son mediables: no
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puede mediarse un conflicto si una de las
partes está sufriendo violencia por parte
de la otra. Estos conflictos requieren otras
intervenciones. Caso de que un conflicto
de esta índole llegase al servicio de mediación del centro, éste debe derivarlo a los
órganos competentes del centro: Dirección, Jefatura de Estudios, Comisión de
Convivencia...
· A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del centro y las familias del alumnado,
es decir toda la comunidad educativa, en
función de lo que el centro2determine en
su Plan de Convivencia.
El sistema disciplinario se aplica siempre
que se rompe una norma. La consecuencia de una norma incumplida se aplica en
todo caso. La mediación se aplica cuando
hay un conflicto entre alumnos y/o alumnas o con otras personas de la comunidad
educativa y quieren solucionarlo voluntariamente. Y ello independientemente de
si se ha incumplido o no una norma en el
origen o desarrollo del conflicto.
6. Conflictos escolares
6.1. Definición de conflicto
Conflicto no es, necesariamente, sinónimo de indisciplina. Un conflicto se produce cada vez que hay un choque de intereses, cada vez que se produce un “enfrentamiento” a causa de un desacuerdo en
relación con actuaciones, ideas, etc.
Por indisciplina entendemos también las
actitudes o los comportamientos que van
en contra de las reglas pactadas, de las normas del juego, del código de conducta que
el centro educativo ha adoptado para cumplir con su misión principal: educar e instruir. La falta de trabajo en equipo, el abuso de la clase magistral, el no compartir
determinadas estrategias metodológicas,
la importancia que se da a la asimilación
acrítica de los contenidos, los problemas
de comunicación, etcétera, provocan que
muchos alumnos tengan problemas de
autoestima, se sientan marginados y adopten comportamientos que hacen muy difícil la convivencia en los centros.
6.2. Tipos de conflictos y de conductas
Los conflictos más habituales en los centros son:
· Conflictos de relación entre el alumnado, y entre éstos y el profesorado.
· Conflictos de rendimiento.
· Conflictos de poder.
· Conflictos de identidad.
Los tipos de conductas son dos:
· Conducta disruptiva.-Son conductas enojosas, de alumnos que quieren llamar la

atención de sus compañeros y el profesor.
Suelen ser alumnos que tienen problemas
de afecto y/o rendimiento académico, que
presentan carencias significativas por lo
que se refiere a la integración de hábitos...
· Conductas antisociales.- Un tipo de comportamiento que se salta, rompe o viola
las normas de la sociedad. Se consideran
“antisociales” una serie de actos de distinta naturaleza, por ejemplo las agresiones
físicas, la extorsión, los insultos y el acoso, los robos, el daño a las instalaciones o
materiales, la mentira, el absentismo, etc.
6.3. Causas de los conflictos
Las causas las podemos clasificar en exógenas o endógenas, según el contacto establecido dentro de la escuela.
-Causas Exógenas a la propia escuela: Se trata de los elementos exteriores a la escuela.
1. Contexto social: La sociedad actual y su
estructura social con grandes bolsas de
pobreza y desempleo favorece un contexto social donde es más propio un ambiente de agresividad, delincuencia y actitudes
antisociales.
2. Medios de comunicación: La violencia
televisiva es una opción del propio medio,
y se asocia al poder y la consecución de los
deseos.
3. La familia: Se trata del primer modelo
de socialización de los niños. El desarrollo personal del individuo se nutre de los
primeros afectos y vínculos maternos/
paternos.
-Causas endógenas: Dentro de la escuela
1. La escuela: Los rasgos más significativos que comportan un germen de agresividad en la escuela son: las crisis de valores en la misma escuela; las discrepancias
entre las formas de distribución de espacios, organización de tiempo, etc.; los roles
del profesor y del alumno.
2. Relaciones interpersonales: Son los que
más aportan para la creación de un clima
favorable o desfavorable de convivencia
dentro de los centros escolares.
6.4. Técnicas para prevenir conflictos
Conseguir un buen clima de convivencia
es una tarea de todo el centro, a veces
incluso a largo plazo. Algunas de las técnicas en el centro para conseguirlo serían:
· Recogida y análisis de la información sobre
los problemas de convivencia en el centro.
· Elaboración de normas de convivencia
que respondan a la situación de conflictividad detectada.
· Mejora de la comunicación con el exterior, jornadas de puertas abiertas.
· Tutorización del profesor novato por parte del jefe de estudios o de una persona
delegada.

Las técnicas en el aula serían:
· Elaboración de normas de convivencia
que respondan a la situación de conflictividad detectada.
· Programación de actividades para favorecer la relación entre alumnos: respeto
mutuo, mejora de autoestima, etcétera.
· Revisar periódicamente la estructura
de los grupos de trabajo, creación de la
figura del delegado de grupo, etcétera.
· Importar el aula algunas de las medidas
creadas para el centro: canales de comunicación, fórmulas de negociación, espacios neutrales, etcétera.
6.5. Estrategias para la resolución de conflictos en el grupo clase
Los objetivos que el tutor se debe plantear en este aspecto son los siguientes:
· Implicación del grupo en la elaboración
de las normas colectivas.
· Implicación del grupo en el planteamiento de los problemas y los conflictos.
· Definición de los compromisos colectivos
respecto a la solución de los problemas.
· Implicación en el seguimiento de soluciones.
· Aprendizaje de técnicas comunicativas
adecuadas para ayudar al tratamiento de
los problemas en el grupo.
Las estrategias en la resolución de conflictos tienen tres grandes principios generales:
1. La participación y la educación son elementos que se complementan.
2. La educación es un proceso participativo y la participación es una forma de educación.
3. La autonomía de los centros debe basarse en la participación, justificada por un
modelo educativo de corresponsabilidad,
mediante la que los diversos sectores de la
comunidad educativa deben ponerse de
acuerdo.
Las estrategias comunicativas para resolver conflictos en el ámbito individual: la
tutoría.
1. Se ha de procurar que sea bidireccional.
Es una relación del tutor al estudiante y
del estudiante al tutor o tutora. Es importantísimo que el tutor o tutora recoja la
opinión del estudiante.
2. Se ha de utilizar el marco formal y el
informal.
3. Hay que dar a la comunicación individual una trascendencia similar a la comunicación general respecto a los acuerdos
de solución de conflictos.
4. Hay que preparar correctamente la
comunicación individual.
6.6. Alternativas para resolver conflictos
1. Favorecer el aprendizaje de técnicas para
la comunicación oral.
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2. Utilización de redes de comunicación distintas según el tipo de conflicto.
3. Favorecer espacios temporales de comunicación informal en el horario del centro.
4. Utilizar diversos medios de comunicación según la finalidad.
5. Introducir en el proyecto curricular de centro, créditos variables sobre el aprendizaje
de técnicas de comunicación oral y escrita.
6. Introducir elementos de evaluación interna sobre el estado de las comunicaciones del
centro y plantear propuestas de mejora.
7. Utilizar diversas técnicas comunicativas
según la finalidad de las reuniones.
8. Conclusiones
¿Qué está pasando con la disciplina en las
aulas? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Los
profesores? ¿Los padres? ¿Los alumnos? ¿La
sociedad? ¿El gobierno?, etc. Estas preguntas son de difícil solución, cada cual tiene
un punto de vista diferente. Los profesores
ven las situaciones conflictivas con connotaciones negativas, por lo que se enfrentan
a ellas con castigos. Ante tales situaciones
se debería optar por resolverlas por otras
vías: el debate, la propuesta de soluciones
por ambas partes y buscar el origen real del
conflicto. No siendo el profesor el que siempre imponga una solución, el niño aprenderá a solucionar sus propios problemas.
El sistema educativo se ha manifestado
creando aulas de convivencia en los colegios para resolver los conflictos.
Hay quien puede pensar que los padres se
han vuelto demasiado permisivos, muchas
de las situaciones de conflicto escolar se
dan porque los valores de la familia son contrarios a los de la escuela y viceversa. Es en
el seno familiar donde principalmente se
debe educar y no delegar únicamente a la
escuela como educadora de nuestros hijos.
Entonces, ¿quién debe dar el primer paso
para paliar dicho problema? Según Suso
Jares, uno de los precursores de la educación para la paz, manifiesta:
· “El conflicto no tiene que ser necesariamente negativo; su valoración dependerá
de cómo lo afrontemos.”
· “Reflexionar sobre la disciplina lleva implícita la reflexión sobre el modelo de educación.”
· “Dime como resuelves los conflictos y te
diré quién eres”
Por último, he podido observar que los
medios de comunicación difunden la violencia como método de resolución de conflictos. Por lo que nos deberíamos preocupar más, por lo que ven, oyen y leen los niños
en los medios de comunicación y no sólo lo
que aprenden en el ámbito educativo.
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El proceso creativo
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Para que una persona sea creativa debe
poseer conocimientos previos y una actitud de búsqueda. La curiosidad es lo que
mueve a buscar, es una búsqueda continua de nuevas soluciones. Por otro lado,
es más importante el manejo de los conocimientos que el poseer muchos. En ocasiones se puede buscar el momento creativo pero también surge, por inspiración.
La inspiración se basa en el conocimiento previo que posee la persona (aprovechar las situaciones que te ocurren). Es
importante que cuando te surja la idea tengas dónde anotarla. No hay límites ni objetivos prefijados.
Las personas que son creativas tienen la
mente más abierta a los cambios, son más
dinámicos. Se deben tener presente todas
las ideas por absurdas que parezcan en un
principio, puede ser que una de ellas sea
la que brille. Hay que tener una predisposición para probar dichas ideas. La creatividad no debe ser algo grandioso, cualquier idea puede ser creativa. Todas las
personas somos creativas, sólo que nos
limita la sociedad, la vergüenza, etcétera.
Las personas creativas poseen un “pensamiento asociativo”, ven de la realidad otra
realidad. Y en ocasiones, la creatividad aparece cuando te opones a la razón. No existe una solución única para dar respuesta
a una pregunta.
Para “convertirnos” en creativos necesitamos pasar por las siguientes fases:
1. Preparación:
-Recopilación de información.
-Análisis de dicha información.
-Experiencias vividas (forma parte de esa
información).
-Sensibilidad acerca de la información
exterior, todos vemos lo mismo pero no lo
interpretamos igual.
-Fase de decisión con una atención selectiva donde creas unas estrategias.

-Percepción de un problema.
-Clima favorable, contexto y medios adecuados.
-No se “selecciona” información, todo vale,
no se quita nada (“esponjas que absorben”).
-Hacemos una selección inconsciente (por
nuestra predisposición hacia determinados estímulos: ejemplo: “tenemos dolor de
muelas y vas por una calle que pasas todos
los días, pero hasta entonces no te habías
dado cuenta que había un dentista”).
2. Incubación:
-Elaboración interna de la obra, la programación de lo que se va a hacer.
-Tiempo que se necesita de forma interna.
-Fase intermedia: “Tratamiento de los
temas”.
-Se caracteriza por que se produce un estado de relajación mental en el que surgen
las ideas.
-Dejamos que toda la información que
hemos analizado en la fase anterior se acomode en nuestra mente, se asume toda la
información.
-Tras un agotamiento mental y frustración, el subconsciente empieza a trabajar
la información.
-Si las experiencias están desligadas más
creativo será el proceso, es decir, cuando
las ideas se ordenan siguiendo un proceso sistemático no se llegará a un proceso
creativo, olvidemos toda relación lógica.
-Se produce el “momento de inspiración”,
tenemos muchas ideas y se selecciona una
a través de la inspiración.
-Esta fase se asemeja a un “virus”, las ideas están latentes y nunca sabremos con
exactitud cuándo pueden salir.
3. Iluminación:
-Momento bombilla: es el momento en el
que ves claro el camino a seguir.
-Se ven los pros y los contras.
-“Virus” cambia de color y se expande =
Enfermedad Creativa.
-Proceso de conclusión tras periodo de duda.

-Momento ajeno a la libertad=no decides
el momento en el que aparece.
-Individuo no creativo= No existen individuos no creativos simplemente no se
encuentran ante una situación que les permita llegar a la creatividad.
-Estereotipos: por eso algunas personas
no pueden desarrollar la creatividad, influye también la educación.
-Tentativa: surge la primera solución.
-Sentimiento.
-A veces no se está preparado para recibir
cierta información que podría no estar
bien vista a ojos de la realidad, por tanto,
se ponen de manifiesto dos sentimientos,
por una parte la alegría de encontrar dicha
información y por el otro el miedo a la
repercusión que supondrá.
-Dejar de buscar respuestas para que éstas
vengan a mí.
-Solución no válida: ¿qué haces? Depende la de la información que tengo, si tengo más ideas utilizo otras y si no tengo más
ideas comienzo por la primera fase.
4. Verificación y elaboración:
El proceso iría en el siguiente orden, primero comprobar si el “algo” construido es
óptimo, valorar que es posible que funcione y posteriormente comenzar a elaborarlo para darle forma. Es posible que tras esta
fase exista una nueva fase de incubación,
hasta incluso un nuevo proceso de creatividad que modele la nueva idea. En definitiva consiste en:
-Combinar la idea surgida con la información recogida.
-Decidir cuál es la solución que aplicaremos a nuestro “problema”.
5. Comunicación:
Interpretar, traducir la información para
que la gente lo entienda y lo conozca.
6. Validación:
Someter a opinión la “idea” para saber si
funciona o no, si es aceptada o no. Y si funciona, se pone en práctica.
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[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

“Como consecuencia de su situación en la
clase, de su posición en la institución, (…)
la población docente muestra más que ninguna otra que se encuentra psíquicamente en peligro” (Abraham, 1986:11-12).
Claudio Tascón (‘El malestar docente: ámbitos de desarrollo e intervención’, 2003) nos
muestra una serie de modelos de investigación que han analizado la figura del profesor. Describe el modelo presagio-producto, el modelo proceso-producto, el modelo mediacional, el modelo ecológico y el
modelo personal. En el presente artículo
trataremos de realizar una reflexión sobre
la relevancia del modelo personal y su
importancia desde la realidad educativa
actual y desde nuestra práctica docente.
Desarrollo
“El malestar docente, ¿se debe a los individuos que enseñan, enfermos de tanto enseñar, a las instituciones mismas, a las que
les falta flexibilidad y espíritu innovador,
a la sociedad toda, esa sociedad que precisamente envía sus hijos a la escuela? (Abraham, 1986:53).
Veamos lo que el profesor Tascón nos dice
que el modelo personal: “Viene a defender
una perspectiva multidimensional y que
entiende que, en el estudio de la función
docente, es imposible separar los componentes cognitivos, afectivos y situacionales, que
son inherentes a la conducta del docente.
Este modelo es el que nos ayudará a entender cómo, en el momento actual, es importante poner atención, no sólo en factores de
la eficacia docente sino en las cuestiones relacionadas con la vivencia subjetiva de los profesores, descubriendo las fuentes de tensión
que surgen en este ámbito profesional y sus
consecuencias en el ejercicio de la profesión”.
Este modelo analiza las fuentes de tensión
que se produce en la labor docente desde
múltiples disciplinas para formar a maestros que sepan responder de forma racional, proporcional y creativa ante las dificultades que se les puedan crear. Se trata
de un modelo preocupado por la comprensión de los problemas que afectan a
la persona de los maestros, pues viven la
enseñanza de forma distinta, evolucionan
personalmente diferente o ponen a prueba su capacidad de dominar diferentes
situaciones y su seguridad en sí mismo.
Estamos de acuerdo en que la formación
del profesorado es necesaria para enfrentarnos de manera positiva a las fuentes de
tensión docente. Sin embargo, esto sólo no
basta; también debemos tener en cuenta
las variables situacionales y experienciales.

¿Podemos hablar de malestar en
la docencia? ¿En qué y por qué?
Pensamos, al igual que el profesor Vera
(1988), que la práctica real de la enseñanza no se corresponde con los ideales imperantes (LOE, LOGSE, LODE…) y, además,
somos conscientes de que una enseñanza de calidad depende más de las organizaciones pedagógicas y de los contextos
escolares que de nuestra acción individual.
Esta falta de correspondencia entre la práctica real de la enseñanza y los ideales oficiales lleva muchas veces al maestro a no
sentirse realizado lo que le lleva muchas
veces al autoengaño y al desánimo. El profesor se ve impotente porque se da cuenta de que los ideales impuestos son inalcanzables en la práctica.
El modelo personal tiene en cuenta al
docente y las dificultades que encuentra
en su práctica docente, estudiando cómo
le afectan personalmente y a la calidad de
su labor.
A partir de aquí, intentaremos resolver las
siguientes cuestiones: ¿Podemos hablar de
Malestar en la Docencia? ¿En qué y por qué?
¿Podemos hablar de Malestar en la
Docencia?
“Vivir profundamente el oficio de enseñante no está exento de riesgos ni de intereses”
(Abraham, 1986:58).
El “malestar de los docentes” ha pasado a
constituir un lugar común en el análisis de
la situación de las escuelas y del profesorado. Cuando se habla de este malestar nos
referimos a un fenómeno que afecta a una
buena parte de los maestros y que se origina en respuesta a una serie de factores o
acontecimientos negativos que nos aquejan en el marco educativo. La principal base
de este malestar es ambiental, aunque ligada a nuestras circunstancias, a las presiones que recaen sobre nosotros. Nunca
como ahora los maestros hemos estado
sometidos a demandas tan intensas, complejas y, a veces, contradictorias por parte
de la Administración, de los alumnos, de
los padres, de la sociedad en general.
La actividad en el aula requiere de un
esfuerzo efectivo tanto físico como intelectual durante toda la jornada laboral.
Torres Santomé (1991), nos habla de las
características que aumentan la complejidad de dicho trabajo en el aula:
-Multidimensionalidad: el aula es un espacio ecológico en el que tiene lugar una gran
cantidad de acontecimientos y tareas diferentes.

-Simultaneidad: suceden muchas cosas al
mismo tiempo.
-Inmediatez: existe un ritmo rápido en las
experiencias en las aulas.
-Imprevisibilidad: en el aula existen hechos
no previstos.
-Publicidad: todo lo que ocurre en el aula
es público, es decir, lo presencian el docente y los estudiantes y, a través de ellos, llega al resto del personal docente y a las
familias.
-Historia: existe una continuidad a lo largo del ciclo lectivo que produce una acumulación de experiencias y rutinas.
Los maestros desarrollamos nuestra tarea,
como dije anteriormente, bajo la acción
de múltiples presiones (de la Administración, de los alumnos, de los padres y de la
sociedad en general); cómo reaccionemos
conformará nuestra salud mental. Siempre nos enfrentaremos con la oposición de
quien ve la Educación desde otros puntos
de vista. Se da el caso de que, sometidos a
iguales o parecidas demandas y presiones,
unos docentes llegamos a “enfermar”, a
“quemarnos”, y otros no. Para explicar esta
diferencia surge espontáneamente la invocación a factores de personalidad (entendida como consecuencias de acción que
caracterizan a las personas, no como rasgos de personalidad).
Esta sociedad hipócrita y contradictoria nos
aplica el discurso de la vocación, del valor
formativo y esencial de nuestro trabajo,
cuando en realidad desprecia todo lo que
no tenga valor material. Antes nos apreciaban por nuestro saber, abnegación y vocación; en la actualidad, en una sociedad
basada en el nivel de ingresos, esos valores
están en desuso. Y lo peor de todo es que
les damos la razón a los que así piensan,
pues nos hemos “afuncionariado” y sólo
esperamos a final de mes a cobrar el sueldo. Ya no creen en nuestra labor. Muchos
padres que creen que si todo va bien es debido a que sus hijos son buenos estudiantes; pero si van mal, esos mismos padres
piensan que somos malos enseñantes.
¿En qué y por qué?
“En el momento actual los profesores se
encuentran con una nueva fuente de malestar al intentar definir qué deben hacer, que
valores van a defender: porque se ha perdido el anterior consenso, al que ha sucedido
un proceso de socialización conflictivo y fuertemente divergente” (Esteve, 1994:29 y ss.).

Didáctica

198

ae >> número 48

Todo esto nos permite empezar a configurar un panorama del “malestar docente”, que
con distintos grados de intensidad, no respeta fronteras geográficas, niveles de enseñanza ni situaciones socioeconómicas.
Los docentes estamos sujetos a un agotamiento mental y físico provocado por las
exigencias psicológicas y física de la enseñanza que son perjudiciales para nuestra
salud. Ello constituye un motivo importante de deserción o abandono de la profesión. El profesor Esteve, autor de textos
referidos al malestar docente, recurre a términos como desconcierto, inhibición, traslado, abandono, absentismo, agotamiento,
ansiedad, estrés, autoculpabilización, ansiedad, neurosis, depresión, para describir el
estado de ánimo de los docentes.
Las enfermedades más comunes son las
depresiones y estados de estrés y malestar, pérdida de la memoria y de la capacidad de concentración, trastornos fonoaudiológicos, visuales y posturales, alergias
y cardiopatías.
La escasa o nula formación inicial, la falta de interés por la docencia, la ausencia
de preparación para el desempeño de la
profesión, la exigencia de una desmesurada implicación personal, pueden ser también algunos rasgos del mismo síntoma.
Y, como colofón, la rutina, tarde o temprano, se verá reflejada en la práctica docente: “Es duro ir envejeciendo mientras los
alumnos mantienen invariablemente la
misma edad, se equivocan en los mismos
temas y plantean anualmente las mismas
preguntas”, apunta el profesor Esteve.
Para terminar, os dejo una definición de
estrés docente expuesto en un informe de
la OIT sobre Condiciones de Trabajo del
Personal Docente: “síndrome de respuestas de efectos negativos (como enojo y depresión), generalmente acompañados de cambios fisiológicos (como ritmo cardíaco acelerado), consecuencia de algunos aspectos
de la tarea del educador”.
Mi opinión
“Quienes abrazaron la enseñanza para cultivar sus conocimientos en una disciplina,
servir a la sociedad y vivir una variedad de
experiencias son en general buenos profesores, en tanto que aquellos para quienes
la elección se basa en la seguridad del
empleo, en el prestigio, en las pocas horas
de trabajo, en las largas vacaciones, en el
buen sueldo, (…) tienen pocas probabilidades de conservar su equilibrio” (Ringness
en Abraham, 1986:70).
La raíz de este problema complejo y multifactorial la podemos encontrar en:

A) Los cambios en la estructura económica, social, política y cultural del conjunto
de la sociedad marcan un tipo de demandas educativas.
B) Los cambios de estructuras sociales,
fundamentalmente, en la familia, unido al
pluralismo político e ideológico han ocasionado un fenómeno que, al mismo tiempo que traslada las responsabilidades educativas de un buen número de ciudadanos/as a la escuela, permite cuestionar la
manera de educar y los valores a transmitir. Y ello desde una perspectiva no tanto
de ciudadano/a que participa, sino de consumidor de un producto mercantil.
C) Los cambios que ha incorporado la
Reforma Educativa (aumento de responsabilidades en las metas a conseguir, nuevo modelo de docente y de comprensión
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
nuevos currículos educativos, redefinición
del papel del tutor/a, etc.) al producirse
sin la necesaria participación y formación
y en un proceso de falta de financiación
está ocasionando notables problemas de
diferente índole: con el contenido del
material de aprendizaje -ahora modificado sin la menor contemplación-, con la
disciplina, con la falta de motivación e interés de un reducido colectivo de alumnos
y alumnas, con el proceso de enseñanzaaprendizaje... sin descartar problemas relacionados con los sentimientos del profesorado respecto a su desarrollo personal,
con la organización de los centros o con
los padres y madres de alumnos, etcétera.
D) La falta de reconocimiento social y económico a la tarea docente.
En los últimos años no han hecho sino
aumentar las nuevas exigencias que la
sociedad nos pide a los profesores. El proceso de incorporación de nuevas demandas es un hecho histórico innegable. Si
bien, hace veinte años un profesor podía
decir en voz alta “soy profesor de física”,
en el momento actual se nos pide que nos
interesemos por el equilibrio psicológico
de nuestros alumnos, el desarrollo de su
sentido crítico, tengamos en cuenta su formación cívica, atendamos problemas de
coeducación en clase…; y así “hasta el infinito y más allá”.
Los docentes descuidamos la atención de
nuestra propia salud presionado por la exigencia social sobre nuestra tarea y nuestra propia convicción sobre el carácter de
apostolado de nuestro trabajo.
Vivimos en una sociedad en la que se ha
generalizado la tendencia a convertir en
problemas educativos todos los problema
sociales pendientes (educación multicul-

tural para combatir el racismo, educación
para la salud, educación vial…). Con esa
forma de pensar en la educación, los problemas sociales y los políticos se transmutan inmediatamente en problemas educativos. Los maestros tenemos sobre nuestras
espaldas la pesada carga de educar en valores, en destrezas, en habilidades, en conocimientos, en sociabilidad, en la convivencia, en la salud, en la formación vial, en el
rechazo a las drogodependencia, etc.
Las administraciones educativas deberían
pasar de las afirmaciones retóricas sobre
nuestra importancia como profesores, al
diseño, impulso y desarrollo de actividades
de formación (sobre todo de las de actualización y reciclaje metodológicos), mediante planes exhaustivos, completos y motivadores, con los centros como eje de la formación, con redes que enlacen los centros
para que salgan del aislamiento e intercambien experiencias e iniciativas, con contacto directo y permanente entre los administradores educativos... Lo que hay que hacer
está claro, hace falta hacerlo.
“Los sistemas educativos tienen todavía que
aprobar una asignatura: su adaptación a
sociedades cada vez más complejas con
demandas de formación mucho más diversificadas y donde los saberes se renuevan
velozmente” (Esteve, 1999).
Para finalizar, mencionemos algunas causas generadoras de estrés percibidas por
los profesores:
-El cuestionamiento continúo de su profesión y la necesidad de adaptación a las
reformas educativas.
-La falta de consideración social, salarios
bajos y escasas posibilidades de promoción personal en la profesión.
-La vulnerabilidad emocional y sensación
de soledad.
-Acumulación de roles en el ejercicio de la
tarea.
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Ventajas e inconvenientes del
material didáctico multimedia
[Elena Zambrano Salguero · 78.975.851-S]

Entre otras, podemos citar las siguientes
ventajas derivadas del uso de elementos
multimedia en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno:
-Variedad metodológica y atención a la
diversidad: si nos limitamos a una presentación verbal de la información, estaremos privando al alumno de un desarrollo
armónico de todas sus capacidades, ya
que, a diferencia del lenguaje escrito, que
desarrolla fundamentalmente el espíritu
de análisis, de rigor y de abstracción, el
lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, provoca constantemente a la imaginación y confiere a la afectividad un rol de mediación primordial en el
mundo. Se sabe que a base de hacer trabajar siempre un mismo músculo, este
músculo se desarrolla. Lo mismo ocurre
con el comportamiento intelectual. La gimnasia interna, consciente o no, que desarrolla a la larga la práctica del lenguaje
audiovisual determina una manera de
comprender y de aprender en la que la
afectividad y la imaginación ya no pueden
estar ausentes.

-Facilitan el tratamiento, la presentación
y la comprensión de ciertos tipos de información: los sistemas multimedia pueden
llevar a cabo el tratamiento de la información mejor que los seres humanos, y complementar la superioridad capacidad cognitiva que, por el contrario, poseen las personas. Si nos centramos en el acto didáctico en concreto, es fácil suponer que para
explicar ciertos temas como el funcionamiento de una palanca o las características de un cuadro expresionista, por ejemplo, el profesor o el alumno encuentren un
apoyo prácticamente imprescindible en
representaciones visuales de algún tipo que
poder combinar con el lenguaje verbal.
-Facilitan el protagonismo del alumno en
su propio aprendizaje: esta característica
está directamente relacionada con la interactividad propia de las NTM que permiten al alumno relacionarse con el sistema.
Existen distintos tipos de interactividad
según el protagonismo del alumno y del
sistema. Algunos de ellos, los que dan el
control a la máquina sobre el usuario,
podríamos decir que, en lugar de favorecer el aprendizaje autónomo del alumno,

refuerzan, más bien, su receptividad y
dependencia. Puede parecer obvio que el
aprendizaje con cualquier aplicación multimedia interactiva supone una mayor participación del alumno que el aprendizaje
de la televisión por ejemplo. Sin embargo,
no hay que confundir un mayor control
del ritmo y secuencia de presentación de
la información con una mayor participación, entendida ésta como implicación del
alumno. Las aplicaciones multimedia
interactivas pueden fácilmente permitir al
alumno el control sobre la estrategia de
aprendizaje, pueden asimismo ofrecer al
alumno un mundo simulado donde éste
pueda realizar sus experimentos y comportarse como un científico investigador,
pero dentro de los cauces establecidos previamente por el programador. Ahora bien,
el que sea el alumno el que diseñe los experimentos supone convertirle en autor de
las aplicaciones.
-Motivan, propician el trabajo colaborativo y optimizan el individualizado: las
actuales aplicaciones multimedia, con gran
riqueza de sonidos e imágenes animadas,
y con aspecto muchas de ellas de video-
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juegos, resultan muy atractivas para los
alumnos. Los programadores incluyen
también espectaculares refuerzos audiovisuales que animan a seguir adelante a
los alumnos que eligen o dan respuestas
acertadas, al tiempo que les produce una
sensación de interacción. También resultan motivadoras por estar asociadas fuera de la escuela a actividades de diversión
y entretenimiento.
Con la introducción de ordenadores en los
centros educativos, han aumentado los
contactos sociales, especialmente porque
a los alumnos les interesa ver qué hacen
sus compañeros con el ordenador y la interacción social surge comentando alrededor
de la máquina lo que aparece en la pantalla. Con su utilización se propician metodologías que, al modificarse las relaciones
interpersonales, aumentan las posibilidades de que exista una comunicación multidireccional en el aula. El no depender tanto del profesor supone que los alumnos,
además de aprender a resolver los problemas por sí mismos, se ayudan entre sí y
comparten información, contribuyendo
de este modo al trabajo cooperativo.
-Permiten al alumno el acceso a mundos
y situaciones fuera de su alcance: una de
las ventajas tradicionalmente asignadas a
las tecnologías audiovisuales en la enseñanza es la de representar para los alumnos realidades a las que éste no puede tener
acceso; o bien por distancia geográfica
(lugares lejanos); por peligrosidad (el fondo del mar o el interior de un volcán); por
ser realidades microscópicas, o demasiado grandes, como el recorrido de un río….
Las NTM permiten la realidad virtual, donde el alumno, en lugar de observar desde
fuera, participa desde dentro. Si hasta ahora los alumnos adquirían información
sobre una ciudad como Roma en el libro,
si veían fotos o mapas, en el futuro podrán
pasar por Roma… de forma virtual, y el
alumno dispondrá además de todo tipo de
información complementaria con pulsar
una tecla. La inmersión del alumno en los
mundos virtuales, su tele presencia en realidades lejanas simuladas, su nivel de
implicación sensorial supone una manera de percibir y aprender totalmente diferente a la tradicional.
Inconvenientes del material multimedia
No podemos olvidar que todo tiene sus
pros y sus contras y, aunque con gran cantidad de ventajas, el abuso de medios multimedia o la mala metodología seguida,
derivan y propician la siguiente serie de
inconvenientes:

-Percepción del medio como “fácil”. Pasividad: la familiaridad del alumno con las
nuevas tecnologías, sobre todo la televisión, fuera del aula, como una ventaja para
su integración curricular. Al ser medios tan
cercanos a los intereses de los alumnos,
ejercen en los procesos de enseñanza
aprendizaje una función motivadora. El
aprendizaje, sin embargo, no se produce
por el mero contacto con el medio y sus
documentos, sino a través de una interacción reflexiva y consciente con sus contenidos. Para ello es necesaria una predisposición adecuada por parte de alumno y
profesor. Tanto el uno como el otro, que
son consumidores habituales de productos audiovisuales y multimedia, acuden a
la escuela con hábitos de visionado doméstico de pasividad y falta de atención, inadecuados para la enseñanza y aprendizaje
con multimedia, lo que constituye un posible inconveniente en la utilización didáctica de estas tecnologías.
-Uso inadecuado y abuso: la utilización
demasiado frecuente de un medio acabaría con su aspecto motivador y podría crear en los alumnos una dependencia excesiva en el aprendizaje mediado, en detrimento de otros tipos de aprendizaje donde las relaciones interpersonales adquieren una mayor importancia. En muchos
casos la incorporación de un medio a las
situaciones docentes no obedece a la especificidad de ese particular medio para favorecer el aprendizaje, sino en la necesidad
del profesor de estar al día, o en el atractivo que supone para los alumnos. El uso
inadecuado de la multimedia suele estar
motivado por incoherencias con los contenidos o las funciones que se les asignan.
-Tecnofobia o tecnofilia de algunos profesores y alumnos: existen personas (los
tecnófobos) que se resisten a cualquier
contacto con las TIC que les suponga un
replanteamiento de su papel en la enseñanza y aprendizaje, existen también otras
(los tecnófilos) que incorporan con entusiasmo cualquier nuevo dispositivo, aunque tampoco lleve consigo un replanteamiento de su función como docente. Unos
y otros encuentran razones para justificar
su postura. El principal argumento de los
tecnófobos en educación es que la utilización de nuevas tecnologías deshumaniza
a los alumnos y convierte sus cerebros en
máquinas. La tecnofobia se alimenta de
manifestaciones alarmistas y en su mayoría exageradas.
Al otro extremo se sitúan los tecnófilos, alimentados con las campañas de publicidad de las grandes marcas, perfectamen-

te orquestadas para buscar en la educación uno de sus mercados. De ellas se
hacen eco numerosas revistas con titulares que se refieren al ordenador como un
profesor casi humano; nos hablan de la
agonía y muerte de la letra impresa; se afirma que a la larga, los maestros electrónicos pueden proporcionar intercambios de
información, ideas y experiencias más
efectivamente que el aula o el maestro tradicional y un largo etcétera.
-Dificultades organizativas y problemas
técnicos: en este apartado incluimos todos
los posibles inconvenientes derivados de
la falta de la infraestructura técnica y
humana necesaria. La no existencia de TIC
en todas las aulas, por su elevado coste,
hace difícil su integración curricular sin
romper el ritmo y la situación habitual de
clase. Los alumnos por lo general tienen
que salir de su aula para dirigirse a la sala
de audiovisuales o de informática, lo que
muchas veces supone falta de concentración, molestias al resto de los grupos y pérdida de tiempo. Todo ello potencia la asociación de las nuevas tecnologías más con
la diversión y el desorden que con el aprendizaje. Algunos profesores contribuyen a
la consideración de los documentos multimedia como algo excepcional y extracurricular presentándolos incluso como premio para los alumnos, dado su carácter
motivador, y desligados del desarrollo de
los contenidos curriculares. La utilización
de estas salas, al ser compartidas por los
distintos grupos, depende más de su disponibilidad que de la conveniencia derivada del tipo de objetivos y contenidos con
los que se esté trabajando. Al no existir en
los centros personal técnico especializado que se encargue del mantenimiento de
los equipos y de ayudar al profesor en la
elaboración de materiales, la integración
de las TIC exigen al profesor unos conocimientos técnicos que en la mayor parte de
los casos no posee, una predisposición
positiva que no siempre tiene y un trabajo extra que no siempre pude llevar a cabo.
BIBLIOGRAFÍA
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Justificación
En el presente artículo se exponen las técnicas de intervención conductuales y cognitivo-conductuales más habituales para
abordar el tratamiento del trastorno por
déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) en el contexto escolar, así como
el tratamiento psicopedagógico y escolar
a seguir en el ámbito educativo que debemos seguir para ayudar a los alumnos que
presenta un diagnostico TDAH.
Introducción
El TDAH suele ser un tema de moda en los
centros escolares, así pues en líneas generales vamos a esbozar algunos aspectos relevantes de este trastorno médico que afecta la capacidad de una persona para sentarse quieta, concentrarse y prestar atención. Por ello, a lo largo del artículo vamos
a abordar diferentes objetivos, actividades
y metodología a seguir en el ámbito educativo con los alumnos que presenta TADH.
Tratamiento psicopedagógico
Tiene tres grandes frentes, que deben
conocerse perfectamente para poder trabajar sobre las diferentes áreas y conductas: familia - profesor - terapeuta.
En cuanto a las pautas que un niño con
TDHA necesita en la familia, ésta deberá:
-Tener normas claras y bien definidas.
-Dar órdenes cortas y de una en una
-Propiciar un ambiente ordenado y muy
organizado, sereno y sin gritos.
-Reconocer el esfuerzo realizado por el
niño. Aumentar su autoestima.
-Evitar ser súper protectora y no dejarse
manipular por sus caprichos.
-Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus acciones.
-Darle pequeñas responsabilidades.
-Aceptarle tal y como es.
-Saber que el trabajo es mucho y que se
necesita mucha constancia.
-Fomentar sus puntos fuertes y facultades.
Respecto a las pautas escolares para un
niño con TDHA, el profesor deberá:
· Ser un profesor que se informe, comprenda, asimile y tome conciencia del trastorno del niño.
· Tomar en cuenta que este problema consiste en hacer lo que ya sabe el niño no en
saber lo que tiene que hacer.
· Tomar en cuenta de que este trastorno no
es un déficit de información si no de desempeño.
· Sentar al niño en un lugar adecuado, lejos
de estímulos; por ejemplo: enfrente de él
y/o entre niños tranquilos.
· Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el niño.

Orientaciones educativas
para la actuación en
el centro y aula en
alumnos con Trastorno
por Déficit de Atención
· Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar que deje las cosas
a medio hacer.
· No se le puede exigir todo a la vez, se debe
desmenuzar la conducta a modificar en
pequeños pasos y reforzar cada uno de
ellos: si comienza por acabar las tareas, se
le felicita para conseguirlo, luego que lo
intente con buena letra y se valorará, más
tarde que el contenido sea también correcto. Pedirle todo a la vez, le desmotivará porque no puede realizarlo.
· Alternar el trabajo de pupitre con otras
actividades que le permitan levantarse y
moverse un poco.
· Enseñarle y obligarle a mantener el orden
en su mesa.
· Hacer concesiones especiales, darle más
tiempo en los exámenes, indicarle cuando
se está equivocando por un descuido, o
facilitarles un examen oral de vez en cuando para que descanse de la escritura, etc.
· Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño
que sea. Premiar las conductas positivas.
En cuanto a las pautas terapéuticas para
un niño con TDHA, el terapeuta deberá:
-Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo.
-Darles pautas de conducta y actuación
con su hijo.
-Reeducar las dificultades de aprendizaje
asociadas (dislexias, falta de memoria, discalculalias, disgrafías, etcétera).
-Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar problemas con los
demás.
-Entrenarle en técnicas de relajación.
-Entrenarle en la resolución de problemas.
Es necesario dejar claro que diagnosticar
TDAH o TDA a la ligera o sin ninguna base
médica o especialista, puede provocar grandes problemas a nivel académico, social y
de aprendizaje; es decir, si a un niño que
presenta algunas no todas de las conduc-

tas de este trastorno como: es muy hablador, no pone atención, no escribe adecuadamente, omite letras, no lee adecuadamente, es aislado no obedece, pero estas
conductas apenas se manifiestan o solo
algunas de estas las presenta en un ambiente, ya sea, en casa o en la escuela, pero no
en ambos ambientes no en ambos ambientes, ojo, no hay TDAH o TDA, ni necesita el
niño medicamento. Estamos hablando de
algún otro trastorno, tal vez de aprendizaje, o de algún conflicto emocional que el
niño traiga etc., pero no de TDAH o TDA.
A continuación se presentarán dos listas en
las que se encuentran conductas que el niño
debe de presentar por lo menos desde hace
6 meses para poder tener una ligera percepción de que tal vez se esté presentando
un TDAH, sin embargo cabe hacer énfasis
que se tiene que elaborar una revisión por
parte de un neurólogo y un psicólogo.
El niño con TDAH que es desatento tendrá
seis (6) o más de los siguientes síntomas:
-Le cuesta trabajo seguir instrucciones.
-Tiene dificultad para mantener su atención fija en actividades de trabajo o de juego en el colegio y en la casa.
-Pierde las cosas necesarias para realizar
actividades en el colegio y en la casa.
-Parece como que no presta atención.
-No le presta atención a los detalles.
-Parece desorganizado.
-Tiene dificultad con las cosas que requieren planeación.
-Olvida las cosas.
-Se distrae con facilidad.
El niño con TDAH que es hiperactivo/
impulsivo tendrá al menos seis (6) de los
siguientes síntomas:
-Es inquieto.
-Corre o se trepa inapropiadamente.
-No puede jugar en silencio.
-Responde sin esperar.
-Interrumpe a las personas.
-No se puede quedar sentado.
-Habla demasiado.
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Diagnosticar TDAH
o TDA a la ligera o sin
ninguna base médica o
especialista puede
provocar grandes
problemes a nivel
académico, social y de
aprendizaje en el menor

-Siempre se está moviendo.
-Tiene dificultad para esperar su turno.
Cabe recordar que, descritas las características que pueden presentar los niños
con TDAH, aunque evidentemente no
todos los niños tienen todas las alteraciones, se puede comprender perfectamente que sean niños que suelen ser el punto
central de las discusiones familiares, puesto que son niños que ‘desquician’ fácilmente y no siempre se sabe cómo tratarlos, por
lo que se producen constantes enfrentamientos en la familia; Así pues observamos diariamente que en la población
infantil aproximadamente cinco de cada
cien niños presentan este trastorno, aunque desgraciadamente la mayoría no son
diagnosticados, y por ello se les trata como
niños torpes, maleducados, consentidos,
o simplemente caracterízales. Se les clasifica como niños con problemas de conducta, cuando en realidad son niños que
necesitan un tratamiento especial y, sobretodo y principalmente, un diagnóstico adecuado que arroje a padres y profesores una
luz para que estos niños se sientan menos
culpables de su falta de control. Por ello,
es de vital importancia que cuando se diagnostique alumnos con estas características seguir un programa de apoyo específico con alumnos con TDAH.
A continuación desarrollamos brevemente en que consiste el programa:
Programa de apoyo específico TDAH
Las características clínicas centrales del
TDAH son siete:
1. Actividad excesiva e inapropiada sin relación a la tarea.
2. Poca atención mantenida.
3. Dificultad para inhibir impulsos.
4. Dificultad en llevarse bien.
5. Bajo rendimiento escolar.
6. Baja autoestima.
7. Comorbilidad.

Por tanto, nuestra finalidad es conseguir
mantener la atención y autoregular su conducta de manera que mejore su rendimiento escolar y sus relaciones con los demás.
Objetivos
Atención selectiva
1. Identificar estímulos dentro de un conjunto.
2. Comparar estímulos dentro de un conjunto.
3. Identificar estímulos dentro de series.
4. Reconocer estímulos en el plano o en el
espacio.
5. Reconocer palabras o frases que cumplan unas condiciones dadas
Atención mantenida
6. Reproducir totalmente o en parte modelos iguales u opuestos a otros dados.
7. Retener mentalmente elementos o
modelos para reproducirlos o asociarlos
con otros.
8. Colocar en un orden determinado los
elementos de un conjunto conocido.
9. Establecer relaciones entre elementos
de acuerdo con unas condiciones.
Relajación
10. Relajar progresivamente su cuerpo
mediante tensión-distensión muscular
hasta conseguir automatizarlo.
Autocontrol
11. Permanecer un tiempo continuado en
la tarea sin interrupción.
12. Planificar sus trajo mediante autoinstrucciones.
Actividades
1. Identificar estímulos dentro de un conjunto.
-Reconocer letras, cifras, símbolos o dibujos.
-Reconocer letras para formas palabras,
cifras para formar números, símbolos.
-Localizar las veces que se repite un elemento (palabra, número, figura geométrica, símbolo, dibujo…) en un conjunto.
-Elegir entre varios elementos desordenados (sílabas, terminaciones, palabras, números, figuras geométricas, símbolos, dibujos...) los que figuran en un modelo dado.
2. Comparar estímulos dentro de un conjunto.
-Reconocer palabras, números y otros elementos que tengan una determinada
característica.
-Señalar palabras, números y otros elementos iguales o diferentes dentro del mismo conjunto.
-Localizar los elementos que se repiten o
que faltan en dos o más conjuntos independientes.
-Hallar las diferencias o semejanzas que
existen entre dibujos.

3. Identificar estímulos dentro de series.
-Proseguir series de letras, números, símbolos, dibujos... dados los primeros elementos.
-En una sucesión de elementos, identificar todos los que pertenecen o no a la serie
o son erróneos.
-Elegir elementos para completar palabras,
números o figuras.
4. Reconocer estímulos en el plano o en el
espacio.
-Unir puntos siguiendo unas instrucciones.
-Trazar líneas o itinerarios siguiendo unas
instrucciones.
-Construir puzles con letras, números o
figuras.
5. Reconocer palabras o frases que cumplan unas condiciones dadas:
-Localizar palabras sinónimas a unas dadas.
-Señalar antónimos de palabra conocidas.
-Identificar objetos, palabras, ideas principales, detalles importantes, a partir de
unas instrucciones.
6. Reproducir totalmente o en parte modelos iguales u opuestos a otros dados.
-Copiar o calcar dibujos iguales o simétricos con cierta precisión.
-Construir o completar modelos diversos
partiendo de los elementos que los constituyen.
7. Retener mentalmente elementos o
modelos para reproducirlos, asociarlos o
categorizarlos.
-Reproducir fielmente un modelo una vez
visto y memorizado.
-Emparejar elementos iguales a otros que
se han visto y se retienen en la memoria.
8. Colocar en un orden determinado los
elementos de un conjunto conocido.
-Ordenar conjuntos de elementos diversos de acuerdo con unos criterios.
-Secuenciar los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo.
9. Establecer relaciones de elementos
dados atendiendo a diversos criterios.
-Atribuir propiedades a elementos aislados o en comparación con otros.
-Establecer clasificaciones de elementos
dados atendiendo a diversos criterios.
10. Relajar progresivamente su cuerpo
mediante tensión-distensión muscular
hasta conseguir automatizarlo.
-Relajar progresivamente, cabeza, tronco
y extremidades de manera inducida hasta que el niño lo realice solo.
11. Permanecer un tiempo continuado en
la tarea sin interrupción
-Permanecer sentado periodos de 25
minutos e ir subiendo progresivamente
hasta finalizar la tarea.
12. Planificar sus trajo mediante autoinstrucciones y autoevaluarlo.
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-Realizar diferentes pasos para la ejecución de las actividades siguiendo el esquema del “Amigo Lápiz”, primero de manera
externa hasta que lo interiorice de forma
automática.
-Al finalizar las tareas, enumerar las actividades y puntuar su ejecución, 1 Mal, 2
Regular, 3 Bien, 4 Muy Bien, 5 Genial.
Metodología
Las orientaciones que a continuación se
describen pueden extenderse a todas los
ámbitos del currículum. Las actividades
que se propongan al alumno no irán encaminadas a que memoricen y repitan determinados conceptos e ideas, sino que serán
actividades que ayuden a reflexionar sobre
lo que está haciendo y aprendiendo. La
metodología estará basada en los principios de: globalización, significatividad,
activa, cotidiana, lúdica y afectiva.
Otras consideraciones metodológicas
importantes a tener en cuenta son:
-Enseñanza multisensorial: utilizar todo
tipo de materiales visuales, objetos manipulables, ordenador, etc.
-Ofrecer tareas variadas, que requieran
esfuerzo pero que puede realizar él mismo. Aumentar la dificultad de las tareas
muy gradualmente, secuenciando las actividades con el fin de que aumente su resistencia a la fatiga.
-Utilizar reforzamiento social.
-Utilizar la técnica de modelado: exponerle a modelos que realicen las conductas
que queremos implantar o incrementar.
-Generalización de los aprendizajes: exponerle a modelos que realicen las conductas
que queremos implantar o incrementar.
-Mantener una coordinación entre el
maestro-tutor y el maestro del aula de apoyo a la integración, como con la orientadora, así como de otros maestros/as que
trabajen con el alumno, para ver la evolución del niño en todas sus facetas y
ambientes. No debemos olvidar en ningún
momento a las familias para que los aprendizajes se extiendan en su ambiente familiar y social.
Criterios de calificación
La forma de evaluación será mediante tanto por ciento de objetivos superados de forma trimestral. Si el alumno/a supera del
50% al 70% de los objetivos la valoración
será de ‘superado’, si supera del 30% al 50%,
la valoración será ‘en desarrollo’, si supera
del 0% al 30% la valoración será ‘no superado’ y si supera del 70% al 100% ‘destaca’.
Seguimiento e instrumentos de evaluación
El seguimiento se llevará a cabo a través de
la observación sistemática, anotando en
un registro como realiza el alumno las acti-

vidades diarias. El criterio de valoración se
llevará a cabo por colores, verde: bien, amarillo: regular, rojo: mal. Además se anotará cada sesión en el diario de clase.
Conclusión
Las personas con TDAH presentan dificultades para prestar atención, seguir Y recordar instrucciones escritas u orales dadas
en el salón de clases, casa y/o en el trabajo, por mamá, papá, hermanos, jefe etc.;
dificultad en la organización y planeación
de actividades que requieran varios pasos
como memorizar; fechas, datos ortográficos; dificultad para mantenerse concentrado trabajando en una misma actividad,
como en el cálculo mental; dificultad para
iniciar y terminar una actividad; ejemplo:
olvidar una parte de la información mientras trabaja en otra; dificultad para resumir o parafrasear, dificultad en las relaciones sociales; debido a que presentan problemas emocionales; como:
· Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de
la risa al llanto con cierta facilidad… son
explosivos, de rabietas constantes.
· Acentúan sentimientos de frustración,
baja tolerancia ante los problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus peticiones.
· Problemas de relación con los compañeros. Desadaptación social.
· Problemas de ansiedad, agresividad, oposición, disconformidad…
· Algunos de ellos presentan enuresis (pis
nocturno).
Por tanto Estos comportamientos contribuyen a causar problemas significativos
en las relaciones familiares-sociales, en el
aprendizaje y en el comportamiento. Por
esta razón, los niños con TDAH muchas
de las ocasiones son vistos como niños difíciles, que necesitan forzosamente medicamentos, o que no se pueden controlar
con nada, etc.; así pues podemos englobar a tres síntomas fundamentales que se
hace presentes en este tipo de trastorno:
distracción, impulsividad e hiperactividad.
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Clase teórica
La clase teórica o lección magistral es la
variedad más antigua de exposición oral
que puede manejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aun hoy utilizado en
la enseñanza de bachillerato y también en
la ESO, a pesar de todos los cambios realizados en el sistema educativo (Castañeda
Becerra, 2003). Como método de enseñanza nació en la universidad de la Edad Media
(Siglos V-XV), recogiendo las ideas del “lectio” de las escuelas monacales, es decir, la
lectura comentario de un texto elegido
como base de un curso. La lección magistral actual tiene su antecedente en esa lectura medieval. En aquella época era evidentemente una solución a la falta de textos
escritos para uso individual -la imprenta se
inventará en el año 1450-, pero posteriormente, a pesar de la aparición de la misma,
o aún en una época como la actual, con
abundantes recursos de todo tipo, esta práctica sigue vigente. Este modelo de exposición oral está caracterizado por la unidireccionalidad de la comunicación. El docente habla y el alumno escucha y toma las
notas que cree oportunas. Si bien las preguntas y/o dudas que puedan plantear los
alumnos en una clase rompen el monólogo, generalmente éstas no son frecuentes
dado el mínimo tiempo que tiene el alumno para reflexionar sobre la información
que está recibiendo. De hecho, el alumno
medio se contenta con seguir la exposición
del docente, y poder reflejar en sus notas la
mayor cantidad de información presentada por éste. Es posteriormente, tras realizar una lectura de las mismas y asimila la
información recibida, cuando surgen los
interrogantes al respecto.
Otro grave inconveniente de la lección
magistral es la falta de control por parte
del profesor sobre el nivel de recepción del
alumno hasta el momento de la prueba
periódica (Castañeda Becerra, 2003). En
este sentido, es un método de exposición
muy poco ágil. Además, el sistema tiende
a favorecer la repetición en la docencia y
la pasividad en el aprendizaje, con pérdida del desarrollo del sentido crítico del
alumno. A pesar de los inconvenientes que
sin duda tiene el método, nosotros creemos que la técnica de la exposición oral es

útil, si se vincula con los principios del
aprendizaje significativo, tal como los definió Ausubel. Y eso supone, integrarla en
un sistema de enseñanza en el que se
encuentren otras estrategias de corte indagatorio, vinculadas con el principio de
“aprendizaje por descubrimiento, descritas por Bruner, y ocupen su parcela como
medio de enseñanza en determinados
temas que por su complejidad o extensión,
precisen de una descripción y exposición
como la señalada, por parte del docente.
En este sentido, los argumentos a favor de
este método son los siguientes (Castañeda Becerra, 2003):
-Es un sistema útil para presentar material complejo de forma resumida y justo al
nivel que se desea, o que suele ser difícil
con la elección de textos impresos por buenos que éstos sean. El profesor puede presentar la información de forma asimilable
teniendo en cuenta el grado de preparación del alumnado, si bien es necesario
imponer un ritmo y un nivel a tono con los
más aventajados como medio de estimular el interés del resto de compañeros.
-Se ofrece al alumno la posibilidad de tener
acceso a los conocimientos más recientes,
puesto que puede seleccionarse la información adecuada para tal fin, evitando al
alumno enfrentarse con una terminología
desconocida para él y una información
accesoria probablemente entorpecedora
y superflua.
-El docente, con el conocimiento de la
materia, tiene la oportunidad de motivar
al alumno en los temas sometidos a estudio, al mostrar le los medio y técnicas que
son necesarias para llegar hasta esos conocimientos y para profundizar en ellos,
infundiendo de ésta forma el interés y los
fundamentos del método científico.
-El rendimiento del alumno es mayor si
previamente al estudio individual de un
tema éste se le ha presentado oralmente,
sobre todo si, como suele suceder, aún no
ha aprendido a estudiar a partir de diferentes fuentes escritas.
-Se ahorra tiempo y profesorado ya que
debido al número de alumnado, se requerirían muchos más profesores o mucha
mayor dedicación por parte de los existentes, para llevar a cabo otro tipo de docencia en grupos reducidos.

Para que este método resulte, eficaz, se han
de cumplir ciertos requisitos, además de
los expuestos anteriormente al analizar la
técnica de la exposición oral (Escamilla y
Gautier, 1995), según señala Castañeda
Becerra (Castañeda Becerra, 2003):
-Tamaño adecuado del auditorio. Un tamaño superior a 25-30 alumnos disminuye
considerablemente la participación del
alumnado en el desarrollo de la clase.
-Duración. La conclusión práctica estudios llevados a cabo, es que el rendimiento conseguido en una lección magistral de
más de 40 minutos de duración es tal que
no justifica la prolongación de las clases
más allá de este tiempo.
-Cantidad de información. Este aspecto
está íntimamente ligado al primero y el
profesor debe saber usarlo en beneficio
del alumno. Los estudios llevados a cabo
a este respecto han revelado que durante
los primeros 10-15 minutos el alumno
recoge el 70% de la información presentada por el profesor. Este rendimiento cae
hasta el 20% en los últimos minutos de clase. Esto aconseja que la mayor parte de la
información esencial o más compleja, se
imparta en la primera mitad de la clase.
-Exposición. No existen muchas reglas generales acerca de cómo exponer un tema, sobre
todo porque el temperamento de cada
docente puede determinar la eficacia del
sistema a seguir. Pero en términos generales se admite que la exposición debe ser:
· Bien introducida.
· Ordenada.
· Desarrollada con voz clara.
· Ilustrada con ejemplos significativos.
· Resumida al final de manera conveniente.
A estas reglas generales pueden añadirse
algunos consejos útiles, ya referidos al analizar la técnica de la exposición oral, como:
· Interrumpir el ritmo cuando se sienta descenso de la atención, aprovechando para
incitar a la participación de los alumnos.
-Preparar medios audiovisuales adecuados en los momentos oportunos de la
exposición.
-No usar el mismo tono de voz para toda
la exposición.
-Dejar al final de la clase el esquema del
texto expuesto.
Las características de la clase teórica relativas al docente son:
-La preparación de un tema para una exposición oral le permite repasar el mismo,
poniéndolo al día.
-Teniendo en cuenta los cambios en todas
las parcelas de la materia, la exposición oral
obliga al docente a adquirir y repasar los conocimientos relacionados con su disciplina.
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-Este tipo de exposiciones hace necesaria
una relación del tema con otros de la disciplina, lo cual obliga a hacer un mayor
esfuerzo intelectual.
Clases prácticas
Las clases prácticas tienen la gran ventaja de poner al alumno en una actitud activa, facilitando el desarrollo de las capacidades de observación y decisión. Además,
acercan al alumno del mundo de los conceptos al de la práctica experimental, ayudándole a fijar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
Los alumnos deben realizar personalmente las actividades en las clases prácticas.
En general, la clase práctica consta de dos
partes: una inicial en la que el profesor
explica el fundamento y el método de la
actividad, y una segunda parte en la que
el alumno de forma individual o en grupos reducidos, pero bajo la supervisión del
docente, lleva a cabo la actividad.
Otro tipo de enseñanza práctica, que se
puede desarrollar con grupos más numerosos de alumnos, consiste en la asistencia de los alumnos a demostraciones de
interés pedagógico. En este caso, el alumno no participa directamente en la actividad, pero el método es de gran utilidad
para el mejor conocimiento de la materia
al permitir al alumno observar el desarrollo de un proceso en el que se engarzan
campos diversos de la misma.
Como es lógico, todas estas técnicas de
estudio deben estar perfectamente programadas de manera que el desarrollo de
las clases teóricas sea coordinado con las
prácticas que se vayan llevando a cabo.
Es más consideramos que un proceso de
enseñanza-aprendizaje correcto debería
combinar una parte teórica y una práctica en cada sesión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra manera, los
docentes deberían dividir la sesión en dos
partes diferenciadas, donde en cada una
de ellas se plasmasen ambos aspectos.
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Reducir, reusar y reciclar
[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

I. Descripción
Con esta actividad queremos tratar “la ética y educación ambiental” mediante la participación activa de los educandos. Lo trabajaremos a partir de las 3R (reducir, reusar,
reciclar) dando sentido a estas palabra y haciendo que lo incorporen a su vida cotidiana. Podrán ver realmente el impacto que
producimos cada uno de nosotros en el medio ambiente, con lo que lograremos que
los niño estén más motivados a la hora de
trabajar y sentirse participes de ese cambio.
II. Análisis
a. Objetivos:
· Conocer y reducir nuestro impacto en el
medio ambiente
· Definir los conceptos básicos de las 3R
b. Contenidos:
1. Definición de reducir, reusar y reciclar.
2. El buen uso de los materiales.
3. Tipo de materiales y posibilidades de uso.
4. El reciclaje.
c. Estrategia:
· Investigación/Experimental
· De proyectos
d. Táctica:
· Iniciales.
· Asimilación y renovación del interés.
e. Temporaización:
El trabajo se llevará a cabo en tres sesiones
de una hora.
f. Nivel:
Está pensado para niños de 4º/5º de primaria. Puede realizarse en los dos ciclos: no
conlleva una alta complejidad y es un compromiso de cada uno al nivel que quiera.
g. Papel del alumno y profesor:
El papel del profesor tiene que ser fundamentalmente secundario, haciendo que el
niño sea el que se sienta protagonista de su
aprendizaje y que vea que todos tenemos
cosas que mejorar. El profesor casi tiene que
convertise en un alumno más guiando la
actividad hacia donde queremos llevar. En
todo momento el alumno tiene que sentirse activo del cambio en el medio ambiente
y ver que su trabajo tiene una repercusión.
h. Materiales:
-Papel continuo.
-Rotuladores, lápices, colores…
-Materiales de 2º mano para reusar
-Tijeras, pegamento, sacapuntas…
III. Desarrollo
Este trabajo constara de tres sesiones, ligadas entre sí. Para cada sesión haremos uso
de una de las 3R y repasaremos la anterior.
Detallaré las sesiones:

· Sesión 1: Entre toda la clase se sacaran las
definiciones de reducir, reusar y reciclar y se
colocará el proceso en un mural, que harán
ellos mismos. Después los niños relativizarán
su consumo diario de papel, residuos, energía y agua; que es lo que tiene más cercano y
puede ver el cambio directamente. Una vez
analizado su consumo, realizarán por escrito un compromiso con ellos mismo para reducir su consumo en los cuatro ámbitos anteriormente citados y como lo llevarán a cabo.
· Sesión 2: Se comenzará comprobando el
compromiso de la sesión anterior. Niño por
niño se verá si han cumplido su compromiso y como lo han hecho para que todos puedan coger ideas. Traerán materiales que se
pueda reusar y montaremos un taller de
manualidades, para darle nuevo usos a las
cosas. En esta sesión los niños tienen que llevarse ideas a casa para que la siguiente sesión
traigan de casa algo que hallan reusado.
· Sesión 3: Se enseñarán los materiales reutilizados y se les explicarán a los demás compañeros, porque creen que es útil darle ese
uso a cada cosa y así todos pueden coger nuevas ideas. Se partirá de la base de que los niños
conocen por encima el proceso de reciclaje,
se le explicará más detenidamente el proceso de reciclaje de papel. Con papeles usados
y recortes de periódicos montaremos un taller
de reciclado y cada niño se llegare un folio
reciclado por ellos a casa. Para terminar haremos una pequeña evaluación para ver si ha
sido útil y les ha llegado a los niños.
IV. Preguntas
1. ¿Es importante seguir el orden de reducir,
reusar y reciclar? Es importante seguirlo, porque aprovechamos más los materiales y contaminamos menos el medio ambiente. Si
seguimos ese orden serán menores las productos que lleguen a reciclarse y será menos
la contaminación en el medio ambiente.
2. ¿Pero si yo lo hago pero mis amigos no, sirve
de algo? Sí sirve, porque aunque los demás no
lo hagan el impacto que produce una persona se ve reducido. También puedes enseñar a
tus amigos como se hace y hacerlo juntos.
3. Una vez aplicado los 3 pasos, ¿qué hago?
Debes seguir los cumpliendo los compromisos e intentar hacer nuevos compromisos
cada vez que veas algo que puedes mejorar.
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Educación Infantil,
base del aprendizaje
[Cristina Gema Fernández Becerra · 25.347.821-G]

La Educación Infantil, tradicionalmente, ha
sido considerada como una etapa en la que
los niños “pasaban el rato”. La verdad, está
costando mucho que la sociedad vea y comprenda que es, en educación infantil, dónde el individuo configura su personalidad
futura y, que por consiguiente, la mayor o
menor riqueza que experimente en los seis
primeros años de vida, va a condicionar su
desarrollo en los ámbitos intelectual, social,
afectivo y físico. Actualmente, la educación
infantil continúa siendo una etapa voluntaria, pero, ¿somos conscientes de la no
escolarización de los niños en la etapa de
educación infantil? La verdad, no comprendo cómo la educación infantil no es obligatoria, cuando diferentes autores y teorías
de la psicología evolutiva nos muestran
como es durante los primeros años de vida
cuando el crecimiento experimenta logros
e hitos muy significativos. Analizaremos
pues, 3 planes y/o programas a los que la
mayoría de los centros de nuestra comunidad se encuentran adscritos, centrándonos
en cómo debería ser nuestra actuación y,
en cómo los padres y las madres de nuestros alumnos pueden tanto completar como
complementar nuestra actuación docente.
Asimismo, recalcaremos la importancia de
una formación para cada trabajo a desempeñar, pues sino, somos nosotros mismos
los que les estamos quitando valor e importancia al trabajo con pequeños y, en mi
modesta opinión, considero que un país,
cuanto más valora y cuida la educación,
más rico es; y hablo de riqueza tanto en términos económicos como sociales. Invertir
en educación es invertir en futuro.
-Plan de apertura. Apoyo a las familias
andaluzas. A este plan se encuentran adscritos la mayoría de los centros andaluces.
Incluye los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. La verdad, una buena planificación de estas actividades, permite una conexión de lo estudiado en “clase” con lo que hacemos fuera de “clase”. Es por ello, que cualquier actividad que se proponga, debe ser fruto de
la meditación y el trabajo, concretando
nuestra actuación. Que estemos fuera de
la jornada escolar, no quiere decir que
podamos improvisar a la ligera.

En el aula matinal, las relaciones sociales
con nuestros compañeros de otros cursos
son más fuertes, teniendo que proponer
actividades adaptadas a los diferentes niveles. Estas actividades, deben tener un carácter lúdico –no se trata de hacer la tarea, ni
de colorear ni escribir– sino que, a través
de juegos, propiciar aprendizajes. Asimismo, debemos procurar que los niños y las
niñas lleguen al aula relajados, por lo que,
es aconsejable la realización de ejercicios
de respiración. De igual modo, podemos
trabajar diferentes normas a la hora de comer, ya que puede que mucho de los niños
y niñas lleguen, por diferentes razones, de
sus casas sin desayunar. Es importante recalcar la necesidad de un buen desayuno
para rendir bien durante toda la jornada.
En el comedor, podemos trabajar tanto
hábitos saludables (dieta equilibrada, lavado de dientes y manos) como normas
sociales (decir “gracias” y “por favor”) y

aprender a manejar de modo correcto los
cubiertos, así como no jugar con ellos. Sin
embargo, aquí viene la otra parte, la del
adulto que vigila esa actividad. Muchas
veces decimos a nuestros pequeños qué
como traten a su amigo, así él le tratará.
Volvemos al mismo error de pensar que
los niños no se dan cuenta de lo que pasa
o deja de pasar. En mi opinión, la formación que una persona debe reunir para
desempeñar un trabajo no sólo tiene que
ver con que necesite saber determinados
conceptos para poder transmitirlos, sino
también, ser consciente de las características psicoevolutivas de las personas con
las que va a trabajar.
En cuanto a las actividades extraescolares,
supone un verdadero reto para la persona
que las imparte si el grupo de niños y niñas
es de edad variable, es decir. No es lo mismo dar inglés a niños de 3 años que a niños
de 10 años, por eso, en el caso de que los
grupos sean heterogéneos en cuanto a la
edad, la persona encargada de dirigirla tiene que “jugar con el tiempo” de modo que
a cada niño le dedique el tiempo que necesita, sin dejar de atender al resto.
De las actividades anteriormente mencionadas, las dos primeras los padres las ven
como algo “normal”, pero, la segunda la ven
como un rato de ocio. No son conscientes
de que quien dirige una actividad extraescolar hace lo imposible porque sus hijos
progresen y adquieran conocimientos.
-Escuela TIC 2.0 Este proyecto tiene como
finalidad reforzar la integración de las Tecnologías de la Información, de la Comunicación y del Conocimiento en los centros
educativos andaluces, haciendo una apuesta firme por el conocimiento libre y el software libre en la educación andaluza.
Durante el pasado curso, a los alumnos y
alumnas de tercer ciclo, les fueron entregados a cada uno un ordenador portátil,
propiciando un aprendizaje que cambiaba el bolígrafo y los cuadernos por un ordenador. Además, en nuestras aulas de tercer ciclo fueron instalados ordenadores,
cañones y pantallas, de modo, que sólo
nos quedaba comenzar la clase. Sin embargo, creo que teníamos las semillas, pero
no teníamos donde sembrar, es decir: en
pleno siglo XXI, la mayoría de los hogares
cuenta entre sus electrodomésticos con
un ordenador, poseyendo en la mayoría
de los casos conexión a internet. La verdad, creo que ningún niño hoy no sabe
algo sobre ordenadores, pero, ¿sabe para
qué sirve? Es decir, si hacemos una encuesta entre los niños y niñas de nuestros centros, una gran mayoría nos dirían que uti-
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lizan el ordenador para jugar, y, ¿sólo para
eso sirve un ordenador? La verdad, aunque la inversión en tecnologías de la información y comunicación introduce de lleno al niño y a la niña en el conocimiento,
considero que debes ser cauto en su uso,
es decir. Atendiendo al tercer ciclo, donde
esto ya es una realidad, observamos como
alumnos, por ejemplo, en clase, si observan que el profesor no se da cuenta, utiliza el ordenador para entrar en una red
social. Este es solo un caso de miles de
situaciones, en mi modesta opinión, el uso
del ordenador debe estar limitado a actividades concretas, es decir, vamos a hacer
una actividad con el ordenador, lo sacamos; hemos terminado esa actividad, lo
guardamos. En educación infantil, podemos usar el ordenador con miles de finalidades y, no es de asombrar que dos niños:
uno de 5 y otro de 11 frente al mismo ordenador, el primero piensa en que va a trabajar la lectura mientras el segundo piensa en que va a jugar a conducir motos.
En cuanto al uso del ordenador, es necesario que los padres inculquen a sus hijos la
utilidad de este recurso, así como controlar y restringir su acceso a internet, ya que
este, no deja de ser un mundo de adultos
donde los pequeños pueden ser engañados y vulnerados en cualquier momento.
-Centros Bilingües. La Consejería de Educación, nos dice que se introducirá la primera lengua extranjera en el primer ciclo
de la educación primaria, y que el concepto de sección bilingüe implica que determinadas áreas o materias se impartan en
una lengua extranjera, pero, ¿y en infantil? ¿no hacemos nada? En el 2º ciclo tenemos en nuestro horario de algunas sesiones de inglés, pero, ¿y el resto de las horas?
Como docentes, podemos iniciar a los
niños en el dominio y uso de la lengua
extranjera, ya, que igual le enseñamos el
circulo, le podemos enseñar su nombre en
inglés. Del mismo modo, los saludos, despedidas, agradecimientos… son estructuras que fácilmente pueden ser introducidas en esta etapa, pero, entonces, como
docentes, ¿qué nos falta? Nos falta el dominio de esa lengua. No se trata de saber
mucho vocabulario…como dice el refrán,
más vale poquito y bien hecho, ya que,
como enseñemos algo mal al niño, luego,
va a ser muy difícil que lo cambie.
Como punto final, considero que todo
aprendizaje debe comenzar en la educación
infantil, ¿por qué? Porque todo aprendizaje, cuanto más tempranamente sea adquirido, más pronto queda fijado, siendo objeto de perfeccionamientos posteriores.

Técnicas para resolver
problemas de disciplina
en las aulas y contribución
del trabajo cooperativo en
la mejora del clima escolar
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

En las aulas diariamente se dan casos de
problemas conductuales. El maestro con
frecuencia se siente solo ante grupos que
colectiva o individualmente pueden presentar conductas disruptivas y arrastrar
a otros. Pese a que las escuelas suelen disponer de equipos multidisciplinares de
asesoramiento e intervención, se hace
necesario dotar a los docentes de herramientas prácticas, inmediatas, centradas
en el aquí y ahora, para optimizar su trabajo y afrontar con mayor éxito el reto
diario que supone intentar educar en la
sociedad actual. Aquí no se trata de que
el maestro haga de psicólogo (no lo es),
sino de que aproveche las estrategias que
le propone la psicología y las aplique si
lo cree necesario.
El siguiente artículo trata sobre algunas
de las estrategias de intervención en problemas de disciplina, así como sobre las
características del trabajo cooperativo y
sus aportaciones a la mejora del clima
escolar.
1. Estrategias de intervención en problemas de disciplina
Los docentes deben hacer frente a
muchos fenómenos escolares. Bernad
Charlot en García (2008:61): violencia,
indisciplina, incivilidades e indiferencia
hacia el docente. Centrémonos en los
problemas de disciplina, al fin y al cabo
de eso trata parte de este artículo.
El profesor Charlot (García, 2008:61) nos
define la indisciplina como “un desacato
al reglamento interior”. Ante este desacato, los maestros se sienten preocupados,
impotentes y desamparados, sobre todo
a la hora de tomar decisiones para atenuar los problemas disciplinarios. Según
Vilches (en García, 2008:63), “las cortapisas legales, el miedo a los padres o el temor
a repercusiones personales bloquean” la
respuesta de muchos docentes.

A continuación, se recogen tres de las
estrategias de intervención útiles para los
docentes en su trabajo diario:
Estrategia 1. Técnica de la extinción
Características: la extinción podría definirse como la no presentación o retirada
sistemática del refuerzo o de la atención
responsable del mal comportamiento.
Procedimiento de la estrategia: esta técnica consiste en establecer unas condiciones de manera que el niño no obtenga
ningún reforzador ante la presencia de una
conducta desadaptada. Estas condiciones
son las que a continuación se detallan:
1. Decidir las conductas tolerables para
poder ignorarlas (las payasadas en nuestro caso).
2. No prestar atención al comportamiento a extinguir (retirar la atención inmediatamente, evitando el contacto ocular o la
recriminación, palabra o gesto).
3. Control emocional del docente cuando
aumenten las conductas como consecuencia de la aplicación de una omisión (está
contraindicado el reproche, el sermón o
la advertencia al alumno de que no le
vamos hacer caso, puesto que esta actitud
puede empeorar los comportamientos).
4. Reforzar las conductas deseables.
La extinción produce algunos efectos
importantes:
-Estallido de extinción: aumenta la frecuencia de la conducta a extinguir.
-Agresión inducida por la extinción: reacciones emocionales (llantos, quejas, etcétera) y agresivas (gritos, patadas, etc).
-Extinción de la conducta.
Ejemplo: Adrián es un niño de ocho años
que siempre está haciendo payasadas en
clase buscando la atención de su profesor.
Estrategia 2. Técnica tiempo-fuera
Características: consiste en sacar a la persona de las condiciones ambientales en
las que está obteniendo refuerzo esa conducta y llevarla a un lugar donde no exista la posibilidad de que obtenga refuerzo.
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Procedimiento de la estrategia: el niño debe
abandonar el espacio físico donde ha emitido la conducta inadecuada durante un
período de tiempo (aproximadamente 1
minuto por año de edad) previamente establecido, y trasladarse a un espacio de la clase, que contenga el mínimo número de estímulos distractores, con el fin de reflexionar
sobre su conducta (y evidentemente eliminar reforzadores). Los pasos a seguir son:
1. Explicar las reglas de estar en el lugar
seleccionado.
2. Elegir el lugar donde va a estar: aburrido.
3. Aplicar inmediatamente con tranquilidad, sin hacer caso a las protestas.
4. Asignar un tiempo máximo, según la
edad del alumno.
5. Añadir tiempo extra ante la resistencia.
Después debe volver a la actividad
6. Añadir consecuencias para la resistencia excesiva.
7. No permitir que el tiempo fuera se convierta en una manera de evitar responsabilidades.
Ejemplo: Ismael es un niño de diez años
que visita un museo con su grupo de clase
para realizar un taller de pintura. Cuando
están en dicho taller, habla continuamente mientras el monitor da las instrucciones.
Su maestro le llama continuamente la atención y, como no hace caso, decide apartarlo del grupo en estado de inactividad.
Estrategia 3. Refuerzos simbólicos
Características: establecer un sistema de
reforzamiento basado en fichas o tarjetas
(clips, gomets, estrellas, puntos, etc.) que
constituyen reforzadores secundarios, que
posteriormente serán canjeados por un
reforzador positivo primario. Por lo tanto,
se administra de forma contingente a la
emisión de conductas que se desean incrementar o mantener.
Procedimiento de la estrategia:
1. Escoger la conducta problema e instruir
al niño en el funcionamiento de la técnica.
2. Elegir el sistema de fichas y los reforzadores que serán canjeados por dichas fichas.
Importante puntualizar que, a pesar de
que se administren las fichas de forma
inmediata a la emisión de la conducta, el
niño aprende a demorar el reforzamiento
ya que el reforzador administrado es
secundario. Es recomendable utilizar un
sistema de registro.
El programa se desarrolla en tres fases:
-Fase de muestreo o establecimiento de la
ficha como reforzador generalizado.
-Fase de aplicación contingente de las
fichas por las conductas deseadas.
-Fase de desvanecimiento o finalización
del control de conductas por fichas. Es

“

El maestro, con
frecuencia, se siente
solo ante grupos que
bien de forma colectiva
o individualmente
pueden presentar
conductas disruptivas
y arrastrar a otros

necesario establecer un programa para que
generalicen las conductas a otros ambientes, sustituyendo el reforzamiento de fichas
por el reforzamiento social o el dinero
(refuerzos naturales).
Ejemplo: Andrea es una niña de cinco años
que no hace las tareas de clase. Su profesora decide que le dará una estrella por cada
actividad que haga bien. Cuando obtenga
un número determinado de estrellas, las
podrá canjear por una entrada de cine.
2. Trabajo cooperativo
Antes de enumerar las características del
trabajo cooperativo deberíamos preguntarnos si sabemos qué es el trabajo cooperativo. Muchos pensábamos que trabajar
de forma cooperativa era sentarnos alrededor de una mesa, repartirnos las tareas
y realizarlas de manera individual. Sin
embargo, esto no es trabajar de forma cooperativa. “Como señalan Huertas, Montero
y Alonso (1997) el aprendizaje cooperativo
es algo más que trabajar juntos en un grupo; para que se produzca la cooperación, los
miembros del grupo deben alcanzar una
meta común mediante un trabajo interdependiente” (Marrero y Calvo, 2004:168).
Realizar una labor cooperativa es trabajar
en pos de un objetivo común a través del
cual el grupo se vea recompensado por su
esfuerzo. Se trata de ser responsable con
su propia tarea y con la de los demás y
entender que su trabajo es imprescindible
para el éxito del grupo. En otras palabras,
se trata de conseguir el éxito personal a
través del éxito de todo el grupo.
Una vez definido el concepto de trabajo
cooperativo enumeremos sus características definidas por Johnson & Johnson (1994):
1. Interdependencia positiva entre los
miembros del grupo. Los individuos se apoyan mutuamente para lograr ser expertos
en el conocimiento del contenido, además
de desarrollar habilidades de trabajo en

equipo. “La interdependencia positiva existe cuando cada miembro del grupo se preocupa no sólo de su rendimiento sino también del rendimiento de sus compañeros,
ya que entiende que su aportación es fundamental para el avance del otro” (Marrero y Calvo, 2004:168).
Las actividades se estructuran de tal forma que los estudiantes se necesitan los
unos a los otros para completar sus tareas o actividades de aprendizajes comunes.
2. Interacciones (cara a cara) de apoyo
mutuo facilitadora del aprendizaje, es
decir, interactuar animando y facilitando
la labor de los demás con el fin de completar las tareas y producir el trabajo asignado para cumplir con los objetivos previstos. Las interacciones deben producirse en un clima de responsabilidad, interés, respeto y confianza consultándose,
compartiendo recursos, intercambiando
materiales e información, comentando los
trabajos, proponiendo modificaciones, etc.
3. Responsabilidad personal individual.
Cada miembro es responsable de su trabajo que debe ser fiscalizado por el resto
de los miembros del grupo. Eso significa
que las aportaciones individuales deben
ser conocidas por todos y relevantes para
alcanzar el objetivo final.
4. Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo. Lo mismo que la evaluación es un elemento consustancial de la
práctica docente, también lo es de cualquier proceso educativo del que se quiere
aprender para lograr de manera eficaz los
objetivos que se han previsto. “Los grupos
deben evaluar cuáles acciones han sido útilis y cuáles no. Los miembros de los equipos
establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su
trabajo en el futuro” (Tascón, 2003:249).
Es necesario, por tanto que el alumnado
tenga un espacio de reflexión para que pueda valorar, en el grupo y/o con el conjunto
de la clase, cómo se han sentido realizando este trabajo, qué aportaciones han sido
útiles y cuáles no; qué comportamientos
conviene reforzar o cuáles abandonar, etc.
5. Destrezas interpersonales y habilidades
sociales. Se trata de conseguir que el alumnado conozca y confíe en las otras personas, que se comunique de manera correcta y sin ambigüedades, que acepte el apoyo que se le ofrece y que, a su vez, ayude a
los/as demás y resuelva los conflictos de
forma constructiva. “Las actividades cooperativas están basadas en habilidades
interpersonales como la confianza mutua,
la comunicación clara, el apoyo mutuo y la
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resolución constructiva de conflictos”
(Marrero y Calvo, 2004:169). Estas destrezas que son imprescindibles para lograr el
éxito en el trabajo cooperativo no se
adquieren por ciencia infusa sino que se
enseñan, se premian, se corrigen y se
aprenden.
6. Otras características. Además de las anteriores, el trabajo cooperativo se caracteriza porque la actividad se realiza en grupos
pequeños (4 ó 5 miembros) y heterogéneos [1] (nivel de rendimiento distinto, sexos
diferentes, etc.) dentro del aula. El profesor interviene de forma directa ofertando
el material para las tareas, preferentemente académicas, y supervisando el trabajo
del equipo.
Para concluir, sólo nos resta mencionar lo
que aportan dichas características a la
mejora del clima escolar. Veamos lo que
nos dicen algunos investigadores como
Orlick, Slavin y Ovejero.
· El aprendizaje cooperativo mejora la
comunicación y aumenta la confianza, la
empatía y la preocupación por los demás
(Orlick, 1986).
· También se produce en los alumnos un
mayor rendimiento académico, actitudes
positivas hacia la escuela, una mejora en
la autoestima y mejores relaciones entre
los grupos de estudiantes (Slavin, 1990).
· Ovejero (1990) nos dice que el aprendizaje cooperativo mejora en la motivación
intrínseca de los estudiantes, en la autoestima, en el funcionamiento de las capacidades intelectuales, aumentando particularmente la capacidad crítica y la calidad del procesamiento cognitivo de la
información, lo que estimula el rendimiento académico.
· Díaz-Aguado; Baraja; Huertas, Montero
y Alonso (en Marrero y Calvo, 2004:172)
nos dicen que el trabajo cooperativo es eficaz “en la mejora del rendimiento y en la
motivación por el aprendizaje en la materia en la que se aplica, incidiendo también
de forma beneficiosa en el desarrollo del
sentido de la responsabilidad social, así
como en la capacidad de cooperación y en
las relaciones entre los alumnos”.
Conclusión
De lo anterior, podemos concluir que no
siempre se va a encontrar soluciones estándar para cada problema concreto de disciplina. Por eso, si queremos conseguir
resultados satisfactorios y deseables, debemos recurrir a un análisis de las técnicas
y estrategias que la experiencia nos revela como las más válidas para la consecución de una atmósfera disciplinaria que
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“

zaje cooperativo
favorece el aprendizaje por observación de los modelos
ofrecidos por los
compañeros y el
conflicto sociocognitivo (Díaz-Aguado en Marrero y
Calvo, 2004:172). Por tanto, podemos añadir que puede existir una relación entre el
aprendizaje cooperativo y la adquisición
de competencias y destrezas sociales, un
mayor control de los impulsos agresivos,
la adaptación a las normas, los niveles de
aspiración, etc., así como beneficios en el
rendimiento y la productividad.

El aprendizaje cooperativo sirve
al aprendizaje por observación de los
modelos ofrecidos por los compañeros
y el conflicto sociocognitivo

permita alcanzar los objetivos propios de
la educación. Ante esto, sólo hay una solución; buscar y proponer enfoques que permitan valorar de forma operativa las diferentes aportaciones, pues quizá sea más
importante crear y favorecer un clima escolar como base de un buen sistema de disciplina que el recurso a prácticas aisladas
para resolver problemas también aislados.
Son muchas las estrategias propuestas,
siendo una de ellas el trabajo cooperativo.
Con esta estrategia se persigue un doble
objetivo: aprender los objetivos previstos
en la tarea y asegurarse de que todos los
miembros del grupo lo hacen. El aprendi-

[1] El nivel de competencia entre los alumnos que formen el grupo será ligeramente heterogéneo, es decir, ni muy alejados
pues no se entenderán, ni homogéneos
pues no aparecerá conflicto y será difícil
de aprender.

Didáctica

210

ae >> número 48

Aprendizaje y emotividad
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

La psicología evolutiva, constituye una fuente valiosa de información para el maestro,
pues le ayuda a conocer las características de
los alumnos y, por tanto, seleccionar los objetivos, contenidos, metodología acorde con
estas características, acordes con las necesidades y posibilidades educativas que cada
edad presenta. El conocimiento de las características psicoevolutivas permite adaptar la
enseñanza y adaptarla a las características
cognitivas, motrices, afectivas y sociales del
alumnado al cual impartimos docencia, puesto que nos facilita: conocer en qué momento del desarrollo se encuentra un alumno o
alumna; optimizar el desarrollo mediante
una estimulación adecuada; saber qué necesidades básicas deben ser satisfechas; y detectar anomalías o retrasos tanto de carácter
general como específico.
Aprendizaje y emotividad
El proceso de aprendizaje está estrechamente ligado a la emotividad del niño. Un niño
feliz, emocionalmente estable y adaptado
aprenderá con mucha mayor facilidad que
un niño que se siente inseguro o criticado. El
objetivo de este artículo es demostrar al lector que el apoyo, el cariño, los estímulos, la
aprobación ante los aciertos y la ayuda ante
los errores son básicas para crear y reforzar
la autoestima del niño, elemento esencial
para un correcto aprendizaje y el apropiado
desarrollo de la personalidad (Palacios Marchesi, Coll, 2009).
La autoimagen del niño
Según el doctor Kaoru Yamamoto, “el concepto que el niño tiene de sus facultades es
tan importante para su éxito en el aprendizaje como esas mismas facultades. Es decir,
que el niño que se considera poco inteligente, probablemente actuará como tal.
En una investigación realizada en la universidad de Wayne (Michingan) se sometió a un
grupo de niños a distintos test destinados a
medir la inteligencia y la autoimagen. Tres
años más tarde, los investigadores volvieron
a estudiar al mismo grupo en sus respectivas
escuelas e hicieron un descubrimiento concluyente: los que tenían un alto concepto de
sí mismos obtuvieron resultados muy superiores en las pruebas de cociente intelectual.
“El principio de la educación es predicar con
el ejemplo” (Turgot).
Los primeros años
Los primeros años de vida del niño se consideran esenciales en el desarrollo de la autoimagen. De hecho, la autoimagen se forma a
partir de una necesidad humana básica: la

búsqueda de amor y la aprobación de los que
nos rodean, en especial de los padres y familiares más cercanos. De forma progresiva, el
niño modifica su comportamiento para adaptarlo a las expectativas de los mayores y toma
conciencia de que el amor y la aceptación se
obtienen realizando determinadas actividades de forma “debida”. Así se forjan los dos
componentes básicos de la autoimagen: el
sentimiento de competencia y la autoestima.
El sentimiento de competencia depende en
gran medida de las opiniones de los demás:
padres, hermanos, amigos, maestros. El éxito en ciertas actividades refuerza este sentimiento de competencia; de modo que si el
niño es bueno pintando o practicando algún
deporte, se sentirá confiado en esa habilidad.
La autoestima, por su parte, definida en términos de “valía personal”, se forja a través de
las experiencias positivas y negativas de la
vida cotidiana. Un castigo a una recompensa de los maestros tiene un efecto asombrosamente duradero en el retrato que el niño
se forja de sí mismo. El niño que se siente
reforzado positivamente tendrá una buena
imagen de sí mismo, que le ayudará a triunfar en su etapa escolar (Piaget, J. 1984).
Comentarios que dañan la autoestima
Si, como hemos dicho, a autoestima de los
niños depende en gran medida de la aprobación que reciba de su entorno, es evidente que los comentarios que hagan sobre su
conducta, sus capacidades o su valía personal ejercerán una influencia crucial en la idea
que el pequeño se forme de sí mismo. Las
críticas constantes, las limitaciones poco razonables a la autonomía del niño o los comentarios despectivos tendrán consecuencias
devastadoras en la autoestima del pequeño.
¿Cómo podemos fomentar la autoimagen
del pequeño? A continuación, aparecen algunos consejos útiles para aumentar la autoimagen del niño, y por tanto, su autoestima.
Algunos de estos consejos son:
· Alentar todos los esfuerzos del niño, incluso cuando el resultado no sea el esperado. Si
se le dice “sigue intentándolo”, en lugar de
recriminarle un resultado pobre, aprenderá
de sus errores.
· Elogiar cualquier progreso en el aprendizaje. El elogio es a mejor recompensa, pues
refuerza la conducta deseada sin hacer creer al niño que debe esperar un pago material por sus esfuerzos.
· Evitar los castigos que puedan resultar humillantes. El objetivo de la corrección no es
angustiar al niño, sino conseguir que se comporte o haga las cosas mejor en el futuro.

“La vida no es un problema para ser resuelto,
es un misterio para ser vivido” (Anónimo).
El perfeccionismo: un arma de doble filo
Por lo general, el calificativo de “perfeccionista” se considera un elogio, tanto si se aplica a
un adulto como a un niño. De hecho, el niño
perfeccionista persevera en la tarea, quiere
hacerla mejor posible y con frecuencia se enfada si no lo consigue. Sin embargo, el perfeccionismo puede ser una característica nefasta en el proceso de aprendizaje. El perfeccionismo se aprende y el niño perfeccionista suele tener una gran “necesidad de logro”.
La necesidad de logro suscita una motivación para resolver los problemas. Se trata de
una necesidad importante para el desarrollo cognitivo del niño, ya que lo impulsa a realizar y continuar la tarea hasta completarla
con éxito. Si consigue superar todos los problemas, alcanzará su objetivo y la necesidad
de logro se verá satisfecha. Sin embargo, cuando la necesidad de logro es demasiado alta,
el niño está tan interesado por alcanzar la
meta que en lugar de reaccionar ante los errores y tropiezos de modo positivo, puede sentirse muy frustrado y abandonar la tarea.
Con frecuencia, una necesidad de logro notable va acompañada de una necesidad de aprobación también desproporcionada. El niño
está convencido de que, salvo que haga las
cosas perfectamente, es mejor no hacerlas.
El niño perfeccionista no sólo sufrirá una tensión excesiva, inhibidora de la acción, sino
que se verá incapaz de aprender de sus errores. Las equivocaciones aceptadas constructivamente constituyen una experiencia valiosísima en el aprendizaje; pero el niño incapaz de reconocer sus errores se estará negando a sí mismo esa importante lección.
Debemos considerar que cuando el objetivo
que se le señala al niño es inadecuado a su
edad, o cuando lo que él se propone es difícil
o no depende sólo de su voluntad (como
meter un gol en la portería contraria), suele
aparecer la frustración. En cualquier caso,
puede resultar positivo reconocer que el objetivo era difícil y lo importante era intentarlo.
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Construcción del razonamiento
matemático en el aula
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

El razonamiento matemático se entiende como
una serie de conocimientos, habilidades y destrezas propuestas como elemento unificador por
la Unión Europea, que el alumnado adquiere
para desenvolver la propia materia, y además
para su vida diaria, y que día a día la normativa
las va incluyendo más como una parte esencial
de los objetivos a alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La incorporación de competencias básicas al
currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado
a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí
su carácter básico.
La normativa al respecto es amplia y profusa, la
Ley de Educación de Andalucía dicta sobre competencias básicas, la obligación de su inserción
en la programación en los cuerpos docentes de
las enseñanzas obligatorias, la Ley Orgánica 2 de
2006 sigue una línea paralela a la Ley anterior, se

deben contemplar igualmente, pues todo elemento que ayude en el proceso de enseñanzaaprendizaje debe ser de interés como docentes,
y hay competencias que son exactamente principios básicos de la misma, el real decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria expone que en la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las
competencias básicas que el alumnado debe
alcanzar al finalizar la Educación secundaria obligatoria, el Real Decreto 1467 de 2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas aporta en el sentido global la necesidad de
preparar al alumnado también para el autoaprendizaje y la construcción de manera independiente de conocimientos y continuar los estudios
superiores, o bien, el desarrollo de una profesión.
Para ambos entes se antoja necesario una buena formación en competencias básicas.

Didáctica

212

ae >> número 48

La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades,
como son, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a
las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales, y por otro lado,
permitir a todos los estudiantes integrar
sus aprendizajes y utilizarlos de manera
efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos. Y, por
último, orientar la enseñanza, al permitir
identificar los contenidos y los criterios de
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con las áreas y
materias del currículo se pretende que
todos los alumnos y las alumnas alcancen
los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su
vez, cada una de las competencias básicas
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias, pero desde este punto de vista, las competencias básicas
se despegan de la materia y aterrizan en la
vida real, es decir, se utilizarán en la mayoría de las situaciones cercanas al alumnado.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: como son: la competencia en
comunicación lingüística, la competencia
matemática, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y
ciudadana, la competencia cultural y artística, la competencia para aprender a
aprender y la autonomía e iniciativa personal, por tanto la comunicación lingüística y el razonamiento matemático deben
consolidarse como parte fundamental de
los contenidos y conocimientos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El razonamiento matemático consiste en la
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y
las formas de expresión y razonamiento
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad,
y para resolver problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral,
nadie queda al margen de todas estas operaciones, ya sea el cálculo de la nómina, el
IVA de los productos, una factura…

“

El razonamiento
matemático permite
seguir ciertos procesos
de pensamiento
y aplicar algunos
algoritmos de cálculo o
elementos de la lógica

Forma parte de esta habilidad la capacidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o
académico como fuera de él, y favorece la
participación efectiva en la vida social.
Asimismo implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos
de razonamiento que llevan a la solución
de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar
esa información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
Se antoja complicado realizar un proyecto con los materiales necesarios en cuantia correcta, sin exceder lo necesario e
incrementar costes innecesarios, sin tener
una gran habilidad en las matemáticas
aplicadas a estos casos.
En consecuencia, el razonamiento matemático permite seguir determinados procesos de pensamiento y aplicar algunos
algoritmos de cálculo o elementos de la
lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados
derivados de los razonamientos válidos,
además implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza
hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.), que contienen
elementos o soportes matemáticos, así
como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y
el gusto por la certeza y en su búsqueda a
través del razonamiento. Cobra realidad
y sentido en la medida que los elementos
y razonamientos matemáticos son utiliza-

dos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan, y la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella.
En definitiva, el fomento del uso del razonamiento matemático desemboca en la
posibilidad real de utilizar la actividad
matemática en contextos tan variados
como sea posible, por ello, su desarrollo
en la educación se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos
se apliquen de manera espontánea a una
amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de
la vida cotidiana, conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y
social- los elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para
tomar decisiones, supone pues aplicar
aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y
expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático, utilizando las herramientas
de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto
nivel de complejidad.
Por todo esto, parece imprescindible fomentar el uso y conocimiento del razonamiento matemático como parte intrínseca de la
materia, no como una educación transversal, sino parte vehicular de la propia.
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La lectura es una actividad compleja que
parte de la decodificación de los signos
escritos y termina en la comprensión del
significado de las oraciones y los textos.
Durante esta actividad el lector mantiene
una actitud personal activa y afectiva,
puesto que aporta sus conocimientos para
interpretar la información, regula su atención, su motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo.
Básicamente se admite (Cuetos, 1990) que
existen cuatro procesos implicados en la
lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Todos tienen que funcionar adecuadamente para poder conseguir una buena comprensión de los que
estamos leyendo. Cuando un niño no ha
adquirido alguno de estos procesos, tendrá
dificultades para leer, pero esas dificultades serán distintas dependiendo de cuál sea
el proceso que no ha conseguido adquirir.
Al situarnos en el tercer ciclo de primaria
para este trabajo, no evaluaremos los procesos perceptivos. Los procesos de identificación de letras, ya en estas edades es
muy poco probable encontrar niños que
aún no identifiquen bien las letras. Por este
motivo, han sido eliminadas las tareas dirigidas a ellos en la evaluación de los procesos lectores del alumnado entre los 10 y
16 años. Por consiguiente, nuestra labor
se desarrollará básicamente en los procesos léxicos, sintácticos y semánticos.
Los párrafos subsiguientes se destinan sólo
a la valoración de los procesos léxicos mediante la aplicación -a un alumno del tercer ciclo de primaria- del PROLEC-SE. A partir de los resultados obtenidos tras su aplicación, hemos planteado diversas propuestas de intervención que pueden sernos de
gran utilidad en nuestro quehacer diario.
Los procesos léxicos
¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan?
· Nos permiten acceder al significado de
las palabras y, consideramos que existen
dos vías o rutas para acceder al mismo
(modelo dual de lectura):
-Una a través de la llamada ruta léxica o
ruta directa, conectando directamente la
forma ortográfica de la palabra con su significado o representación interna. Es lo
que ocurre cuando identificamos un dibujo o un número. Es la que usamos para
leer con mayor rapidez las palabras familiares y para distinguir los homófonos.
-La otra, llamada ruta fonológica o ruta
indirecta, permite llegar al significado de
las palabras transformando cada grafema
en su correspondiente sonido y utilizan-

Evaluación de los procesos
lectores y propuesta de
intervención: procesos léxicos
do esos sonidos para acceder al significado. Nos sirve para leer las palabras desconocidas y las pseudopalabras.
· Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas ya que son
complementarias si quiere leer todas las
palabras: la fonológica para poder leer palabras desconocidas o poco familiares y la léxica para leer con mayor rapidez las palabras familiares y distinguir los homófonos.
Es muy importante que los alumnos tengan totalmente automatizado el reconocimiento de palabras, para poder acceder
a procesos de comprensión.
Evaluación
Para poder leer es imprescindible conocer
las letras. Por este motivo, lo primero que
tenemos que saber a la hora de evaluar las
dificultades de lectura (y también escritura) del niño es si conoce el sonido de todas
las letras. Lo importante es que conozca el
sonido; por tanto, ante la letra “l” un alumno puede decir, por ejemplo /ele/, /ll/…
(conocimiento de la regla de asociación
grafema-fonema). El objetivo es comprobar el funcionamiento de las dos rutas descritas de reconocimiento de palabras y de
sus subprocesos componentes.
· Se han pasado dos tareas para la evaluación de los procesos léxicos:
-Una de lectura de palabras de distinta longitud (longitud corta: dos sílabas; longitud
larga: cuatro y cinco sílabas) y frecuencia
(palabras familiares y no familiares) para
evaluar la ruta léxica. La prueba consta de
40 palabras de las cuales el alumno ha fallado 4 (10%): tres pertenecientes al grupo de
las “frecuentes largas” y una al de las “no
frecuentes o inusuales cortas”.
El número de errores es bajo pero aún así,
resulta interesante que se hayan cometido
más en el grupo de las consideradas “usuales y largas” que en las “no usuales cortas”.
Lo habitual es que suceda lo contrario.
El tiempo empleado para la lectura de esta
lista ha sido de 90 segundos.
-Otra de lectura de pseudopalabras de distinta longitud y complejidad silábica para
evaluar la ruta fonológica, puesto que al
no tener una representación interna de la
misma, la única forma de ser leída es
mediante la conversión grafema-fonema.

Se presentó una lista que contenía también 40 pseudopalabras, divididas entre
simples y complejas (cortas y largas). Se
obtuvo una calificación final de 32 aciertos (80%) y tan sólo 8 fallos (20%).
El tiempo empleado en su lectura ha sido de
90 segundos al igual que en la tarea anterior.
· Conclusiones: en línea general, se producen pocos errores en los procesos léxicos,
aumentándose el número de los mismos en
la segunda tarea (lectura de pseudopalabras).
Destacar como dato significativo el uso del
mismo tiempo (90 segundos) para la realización de ambas lecturas. Citamos al respecto las palabras de Cuetos, Rodríguez y
Ruano (1996): “Los alumnos tardan más
tiempo en leer pseudopalabras que palabras […]. No obstante existe un reducido
grupo de alumnos que tardan el mismo
tiempo en leer palabras que pseudopalabras”. Estos alumnos están utilizando la
ruta fonológica, son lectores lentos y habitualmente tienen mayores dificultades de
comprensión puesto que los recursos cognitivos son limitados y existe una sobrecarga de la memoria operativa sobre procesos de decodificación”.
Propuesta de intervención
La intervención en los procesos de reconocimiento de las palabras es “nuclear”, puesto que es donde suelen presentarse los problemas en las dificultades de aprendizaje de
la lectura. Dependerá de la ruta o vía deficitaria. Si el déficits está en la ruta ortográfica (directa o léxica) -que es nuestro casohablaríamos de dislexia superficial o de dificultades de aprendizaje de la lectura de tipo
superficial. El objetivo será mejorar el vocabulario ortográfico y fortalecer su conexión
con el sistema semántico. Se trata de aumentar el número de palabras conocidas, tanto
en su forma ortográfica como semántica.
Aunque los resultados finales no son excesivamente preocupantes, conviene no descuidarnos y, realizar tareas que ayuden a
eliminar las pequeñas equivocaciones que
todavía comete en los procesos léxicos,
interviniendo principalmente en la ruta
léxica (pero sin descuidar el entrenamiento de la fonológica).
· Propuesta de actividades tipo para el desarrollo de la ruta léxica:
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a. Presentar simultáneamente dibujos con
las palabras que los designan; el niño tiene que elegir una de las 3 opciones dadas.
Debemos comenzar por palabras frecuentes para el alumno:
Bol | gol | sol - irá acompañado con el dibujo de un bol.
Butano | butaca | butifarra - se adjuntará
el dibujo de una butaca.
Sopa | siesta | seta - se completa con una
ilustración de una seta.
Barra | cerca | barrera - se ilustra con una
foto o dibujo de una cerca.
Abeto | abierto | abasto - la fotografía hará
referencia a un tipo de árbol: abeto.
b. Diferenciar el significado de las palabras
homófonas. Se presenta el par de palabras
con sus significados (y si es posible con
dibujo) para que el alumno descubra las
diferencias y memorice ambas representaciones:
-Atajo: senda o lugar por donde se atraviesa el camino para hacerlo más corto.
-Hatajo: Pequeño grupo de ganado así
como de personas o cosas.
-Baca: artefacto en forma de parrilla que
se coloca sobre el techo del coche para llevar maletas y otros bultos.
-Vaca: animal que es la hembra del toro.
-Baya: tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa, por ejemplo, la uva, mora…
-Valla: línea o término formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo.
c. Método de lecturas repetidas. El niño
lee reiteradamente un pasaje corto, pero
significativo (una frase al principio, un
párrafo después, y así sucesivamente) hasta que alcanza un nivel de fluidez predeterminado (recomendamos 80 palabras
por minuto como mínimo) y la suficiente
precisión (muy escasos errores). Una vez
alcanzado ese nivel, se repite el procedimiento con un nuevo texto de características diferentes. Con un amplio respaldo,
se ha comprobado que este método no
sólo mejora la habilidad de descodificación de nuevos textos, sino también la
comprensión. A menudo, podría utilizarse como ayuda adicional una gráfica de
resultados diarios de lectura en donde se
pueden ir viendo sus avances con el fin de
proporcionarle información y refuerzo
positivo continuado.
* Párrafo 1[1]: “El planeta Tierra es nuestro
hogar. Se trata de una esfera rocosa que
mide 12.756 km. de anchura y se mueve en
torno al Sol a una velocidad de 30 km. por
segundo. Esta enorme bola pesa 6.000 trillones de toneladas y su forma esférica se
debe a su propia gravedad”.

* Párrafo 2: “La parte exterior es la corteza,
que es una capa de roca de 35 km.de espesor; forma los continentes y los fondos marinos. Dentro está el manto, que es una capa
de roca más pesada, de 3.000 km. de espesor, probablemente de hierro y más al interior aún tenemos el núcleo: una masa sólida, incandescente y posiblemente de hierro
también, de unos 2.500 km. de espesor”.
Otras variantes que tienen el mismo objetivo de mejorar la fluidez son:
-Trabajar las palabras y frases con anterioridad a la lectura del texto.
-La lectura imitativa, en la que el profesor
lee previamente el texto (una o varias
veces) mientras el niño lo sigue en silencio o lo escucha de una grabación. De esta
forma el profesor aporta una visión global
del mismo, proporciona conocimientos
previos, destaca las palabras más difíciles
y facilita que el alumno lo imite.
Es evidente que con estos métodos, además de mejorar la fluidez, se incrementa
el vocabulario lector y el recuerdo de los
patrones ortográficos de las palabras.
d. La técnica de vaciado, que consiste en
leer varias veces, mientras se borran paulatinamente las palabras de un texto, hasta que prácticamente queda sólo su estructura (se asemeja a una lectura tipo cloze).
Al final el niño debe leer las palabras que
faltan de memoria y, por último, reconstruir el texto completo por escrito.
* Texto inicial [2]: En el día de ayer, la ermita de la Virgen del Rocío ha sido robada y
dañada. Entre los objetos desaparecidos
figuran dos cálices, uno de ellos de plata,
un antiguo misal en latín y varias medallas de oro.
* Texto intermedio:
En el ___ de ___, la ___ de la ___ del Rocío
ha sido ___ y dañada. Entre los ___ desaparecidos figuraban dos ___, uno de ellos de
plata, un antiguo misal en ___ y ___ medallas de oro.
* Texto final:
En el ___ de ___, la ___ de la ___ del ___ ha
habido ___ y ___. Entre los ___ desaparecidos ___ dos ___, uno de ___ de ___, un
___ misal en ___ y ___ ___ de oro.
e. La técnica “laberinto” (maze). Consiste
en la inclusión de los procedimientos de
selección múltiple para monitorear la selección de los materiales de lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. Permite que el niño elija las palabras para completar la oración a partir de varias opciones que constituirán un laberinto verbal.
f. Actividades de conteo. Se requiere construir una tabla, de manera que la primera
columna esté ocupada por las palabras

estímulo, es decir, las palabras que pretendemos que el alumno memorice. Las
columnas restantes estarán, a su vez, completas de palabras que guarden una gran
similitud viso-espacial con las palabras
estímulo, de modo que el niño tenga que
realizar una labor de discriminación visual
fina, pues tendrá que determinar, por filas,
cuántas palabras se corresponden con las
de la primera columna:
¿Cuántas veces encontramos repetida la
palabra que encabeza cada columna?
CONTRARIO | FÁCIL | CANTAR
Entrar | Fácil | Cantó
Corsario | Favor | Canción
Contrario | Fajo | Cantina
Sumario | Factor | Cantor
Sudario | Facial | Causar
Maltratar | Fácil | Cantar
Armario | Falso | Cantera
Contrato | Facción | Cantaba
Entrada | Faceta | Candil
g. Actividad conjunta de lectura y escritura. El profesor escribe una de las palabras
con las que el niño tiene dificultades. El
alumno lee la palabra si es necesario con
la ayuda del profesor. A continuación, el
niño la escribe pronunciando al mismo
tiempo las letras. Una vez escrita la compara con la que ha escrito el profesor y si
tiene algún error la corrige. Después la
escribe de memoria y vuelve a comprobar
si lo ha hecho de forma correcta.
[1] Párrafos 1 y 2: se han extraído de la lectura titulada “El Planeta Tierra” del programa de estimulación de la comprensión lectora de Elena Huerta y Antonio Matamala (1990).
[2] Extraído del manual “Las Dificultades
de aprendizaje: un enfoque cognitivo”
escrito por Sylvia Defior Citoler (1996).
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Hoy día, cada vez son más y más las personas que padecen un cáncer. Esta enfermedad llega a nosotros y nosotras sin ningún tipo de consideración. La edad, la
familia…son aspectos irrelevantes para él.
Ni siquiera el dinero lo hace cambiar de
dirección. De hecho, la edad es el aspecto
que menos le importa. Ataca a niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera.
Es muy duro ver como un niño/a pierde
su infancia dentro de un hospital, sin saber
si algún día saldrá de esas paredes. Muy
impactante es que un joven o una joven
pierda todas sus ilusiones de vida al ser
abatido por un cáncer. Muchas jóvenes
dejan de poder ser madres a causa de esta
enfermedad tan malvada. Bastante cruel
es ver como padres y madres de familia se
ven abatidos por el cáncer sin saber cómo
explicarlo en su entorno y en especial a sus
hijos e hijas. En este caso de afectados y
afectadas es el que me detengo, más especialmente en el grupo de mujeres que
padecen el modernísimo cáncer de mama
que no nos deja respirar ni un solo
momento. Es raro no conocer a alguna
mujer que no lo padezca. Estas mujeres
además de padecer el gran dolor de superar día tras día la enfermedad, sufren la
gran angustia de no saber cómo explicar
lo que le sucede a sus hijos y a sus hijas.

“

El pañuelo rosa:
el cáncer de mama
res que sin merecerlo sufren esta terrible
situación. Además de sufrir la enfermedad
se ven ante la impotencia de no saber
cómo explicar a sus hijos e hijas por qué
durante un tiempo no irá a trabajar, por
qué habrá días que no tenga ganas de salir
del cuarto y por qué lleva un pañuelo rosa
en la cabeza.
Propuestas de actividades
Con las siguientes actividades se pretende llevar al aula de una manera sencilla y
adaptada la información sobre el cáncer
de mama. Cada actividad dará respuesta
a una de las siguientes preguntas: ¿Qué es
el cáncer de mama? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que lo padecen?
Es muy importante, adaptar las actividades a nuestro grupo de alumnos/as. Es un
tema delicado que debemos tratar con normalidad y suavidad, ya que si algún alumno/a lo ha vivido o lo está viviendo de cerca puede estar emocionalmente y afectivamente más aprensivo hacia el tema. Por
ello, es muy relevante crear fuertes lazo
entre los alumnos/as
para que sepan cómo
dar apoyo si su compañero/a lo necesita
sea por este tipo de
situación o por otra.
Actividad 1. ¿Qué es
el cáncer de mama?
Para realizar esta actividad se pueden
seguir los siguientes pasos:
· Realizar una detección de ideas previas:
¿Qué es el cáncer?
¿Qué es el cáncer de mama?
¿Cómo afecta a las personas?
¿Cómo podemos ayudar?
¿Por qué usan pañuelos rosas?
· Hacer la lectura del cuento “El pañuelo
rosa”. La lectura puede realizarse de varias
formas:
-Individualmente y luego haciendo una
puesta en común.
-Entre todos y todas.
-Realizando la maestra la lectura.
-Dividir el cuento y leerlo entre todos y
todas.
-Organizar y hacer una breve representación del mismo.

Cada vez son más los niños y
las niñas que sufren de cerca que
su madre, su tía, su abuela... sufren
esta enfermedad: cáncer de mama

Como maestra, veo muy importante llevar al aula esta situación que en nuestra
sociedad se plantea. Cada vez son más los
niños y niñas que sufren de cerca que su
madre, tía, abuela... sufra el cáncer de
mama. Por ello, voy a sugerir al resto de
docentes una serie de actividades para que
nuestros alumnos/as comprendan qué es
el cáncer de mama, qué solución tiene,
cómo podemos ayudar a las personas afectadas, cómo podemos sobrellevarlo lo
mejor posible y, sobre todo, hacer ver a
nuestros alumnos/as que gracias a los
avances en medicina podemos decir que
el cáncer no es una enfermedad mortal.
Es una enfermedad complicada pero de la
que casi seguro se puede salir y superar.
Como maestros y maestras tenemos en
nuestras manos una ayuda fundamental
hacia todas estas mujeres afectadas. Muje-

“El pañuelo rosa”
En un pueblo muy bonito, rodeado de olivos, encinas, viñas y algarrobos vive Violeta una mujer muy guapa. Violeta es alta,
morena y con una melena espectacular.
Todo el mundo la llama en su pueblo “La
Hada del Humor”, ya que es muy divertida,
risueña y siempre tiene una sonrisa para
dedicarte en cualquier momento.
Violeta es periodista. Es la directora del
periódico local de su pueblo. Vive con su
marido Jaime, su hijo Ramón de 8 años y
su hija Celeste de 6 años.
Un día, mientras se daba un baño relajante con unas sales de baño con olor a chocolate que sus hijos le regalaron el pasado día
de la madre, notó un pequeño bulto en uno
de sus pechos. Esa noche se lo comentó a su
marido y quedaron en ir a la mañana
siguiente al médico para ver qué era ese bultito y qué solución tenía.
El médico le hizo una palpación en el pecho
afectado y le mandó una mamografía.
Violeta estaba un poco preocupada pero a
la vez estaba muy contenta de haberse dado
ese baño tan relajante y de estar allí en el
médico solucionando el problema.
El médico le comentó a Violeta que el pequeño era un cáncer, que para curarlo había
que operarlo y quitarlo y luego dar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.
Violeta en ese momento quedó un poco
asustada. Durante todo ese día no sonrió,
pero en el momento que llegaron sus hijos
del colegio volvió a sonreír y a ser el “Hada
del Humor”.
Ese día durante la cena se lo contó a Ramón
y Celeste. Le dijo lo que tenía y que a partir
de ahora para ir a la moda llevaría en vez
de su hermosa melena, cada día un pañuelo de un color monísimo en su cabeza, que
durante un tiempo estaría de vacaciones
porque tenía que ir varios días al médico
para ponerse requetebuena y así volver a ir
a trabajar. También les dijo que algunos días
estaría un poquito más cansada, pero que
es síntoma de que se está curando del todo.
Ramón y Celeste abrazaron fuerte a su
madre y le dieron un súper beso.
El marido de Violeta le dijo que había sido
muy valiente por contar a los niños la situación y sobre todo por no dejar de sonreír.
Al cabo de unos meses Violeta volvió a su
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trabajo con más ganas que nunca, sanísima y con una sonrisa espectacular.
Como directora del periódico decidió crear
una nueva sección titula “El Pañuelo Rosa”
donde ella y todas las mujeres y familiares
afectados por el cáncer pudieran compartir sus vivencias con los demás.
· Tras la lectura del cuento, podemos realizar una puesta en común de lo que nos
ha parecido. Se puede cuestionar lo
siguiente:
¿Cómo nos imaginamos a Violeta?
¿Qué se detectó Violeta?
¿Qué pruebas le mandó el médico?
¿Hizo bien en contarle la verdad a su familia?
¿Cómo explicó lo que tenía?
¿Qué es eso de la quimioterapia y la radioterapia?
¿Por qué va a usar pañuelos en la cabeza?
· A continuación, podemos realizar las
siguientes actividades:
Proponer a nuestros alumnos/as que
inventen uno. Posteriormente, podemos
unirlos y crear nuestro propio libro sobre
el cáncer de mama. Este libro podemos
publicarlo en nuestra biblioteca de aula y
también en la biblioteca escolar para compartirlo con el resto de compañeros y compañeras del colegio.
Podemos inventar un dibujo que simbolice y exprese todo lo que significa para
nosotros/as el cáncer de mama. Luego,
podemos hacer una exposición de nuestros dibujos en el patio y transmitir nuestros conocimientos y emociones al resto
de compañeros y compañeras del centro.
Actividad 2. ¿Cómo podemos ayudar a las
personas que lo padecen?
Para realizar esta actividad podemos pedir
a algunas mujeres afectadas por el cáncer
de mama o a alguna asociación que venga
a visitarnos al aula y nos cuente qué podemos hacer nosotros/as para ayudar a las
personas que lo padecen. Para realizar esta
actividad vamos a seguir varios pasos:
-Lluvia de ideas para compartir experiencias y opiniones sobre qué odemos hacer
para ayudar tanto directamente como indirectamente.
-Inventamos y recitamos poemas para
conmemorar el día Mundial Del Cáncer
de mama el 19 de octubre.
Para llevar a cabo el primer paso podemos
plantear la siguiente cuestión relacionada
con el cuento de la actividad anterior. Es
importante indagar bien en todos los
aspectos planteados y observar que el
alumnado interactúe correctamente con
la situación planteada.
· Violeta, la protagonista del cuento, tenía

un hijo de 8 años y una hija de 6 años ¿Qué
podían hacer ellos/as para ayudar a su
madre? Indicar si las siguientes actitudes
son positivas para ayudar o no.
-Utilizar un tono de voz moderado y suave.
-Poner y recoger la mesa.
-Pelearnos por los juguetes.
-Protestar por los alimentos.
-No hacer los deberes.
-Realizar nuestros deberes pidiendo ayuda cuando sea necesario.
-Tener siempre una sonrisa.
-No poner el televisor con un volumen alto.
-Ayudar siempre que se nos pida.
El segundo paso lo podemos poner en
marcha colocándonos todos y todas en la
cabeza un pañuelo rosa o de otro color.
Esta actividad se puede llevar a cabo a nivel
de centro, invitando a las familias y a todas
aquellas personas que quieran compartir
con nosotros/as sus experiencias, sus fuerzas y sus ganas por vivir. Entre todos y
todas o como se observe más conveniente se puede llevar a cabo la lectura de este
poema, que se puede escribir en papel
continuo para así decorar el patio o lugar
donde llevemos a cabo el acto.
No es un momento malo,
Es una etapa de la vida
Que te hace sentir débil
Pero a la vez como una heroína.
Te va haciendo fuerte,
Y no dejas de lograr
Día tras día poderlo superar.

Son las risas y la alegría
Lo que te hace pensar:
¿Este momento no lo voy a superar?
Las risas que te rodean,
La alegría que te visita,
El apoyo que te mandan
Y el consuelo que te anima,
Te hace pensar:
¿Este momento no lo voy a superar?
El pañuelo en la cabeza
No te impide presumir,
Aunque no te lo creas
¡Muy guapas estamos así!
Los piropos que recibo y
El ánimo que respiro,
Me hacen pensar:
¿Este momento no lo voy a superar?
Si es cierto que gracias al apoyo
Que una y otra vez
Por todos lados se recibe,
Nunca me he parado a pensar
Que este momento me fuera a parar
Por eso día tras día,
Momento tras momento,
No dejo de gritar: Gracias
Al mundo entero.
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[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

Con el paso del tiempo, nuestros alumnos/as van acomodando su forma de ser,
su forma de vestir, sus inquietudes a los
constantes cambios de su entorno próximo y de la sociedad, influenciados sobre
todo por la publicidad y la televisión. Estos
cambios no son menos importantes en
cuanto a la música, muy influenciada hoy
día por los diferentes medios de comunicación (incluidas las redes sociales en
internet). Por ello es conveniente que el
maestro de Educación Musical adapte su
asignatura a estos cambios. Con esto no
quiero decir ni mucho menos que se deba
de despreciar el análisis de obras de autores clásicos, desde luego que se debe de
seguir inculcando a los niños/as el amor
por la música culta, sino que no se deben
desdeñar las posibilidades didácticas de
otro tipos de música (llamémoslas comerciales) que pueden resultar más atrayentes a nuestro alumnado. Como ejemplo de
algunos de estos músicos y grupos tenemos Lady Gaga, Rihanna, Eminem o la
popular entre los niños/as más pequeñosas Serena Gómez.
No olvidemos que los ejercicios y obras
tratadas en el aula deben de ser atractivas
y motivadoras para los niños/as, y qué
mejor manera de motivarlos por medio
de músicos y canciones que normalmente escuchan en su vida diaria.
Actividades a realizar con este tipo de
música pueden ser:
-Canto. Siempre teniendo en cuenta que
el lenguaje utilizado en la letra de la canción no sea inapropiado para los niño-as.
Si no llegasen a la tesitura original, se adaptaría la misma. Antes de realizar la actividad sería conveniente realizar ejercicios
de entonación y vocalización, con lo cual
podemos decir que este tipo de actividades serviría para integrar a la totalidad de
la diversidad del alumnado, ya que todosas podrían participar.
Otra de las posibilidades que nos puede
ofrecer desde el punto de vista didáctico
el que los niños/as aprendan una canción
(llamémosla pop, rock, tecno, en resumen,
“moderna”) es que si la misma está en castellano, reforzarán los contenidos del área
de lengua castellana, y, si por el contrario
la canción está en idioma extranjero,
ampliarán su vocabulario.
-Baile. Gran cantidad de la música que
consumen nuestros alumnos/as es totalmente bailable. La música “dance” o “tecno”, ofrece la posibilidad al alumnado de
expresarse por medio de su cuerpo a la par
que puede suponer un excelente medio

La música
que engancha
en la escuela
donde los alumnos se esfuercen de forma
individual para conseguir un resultado
común al grupo.
Los alumnos/as que puedan presentar
algún tipo de deficiencia motórica podrían participar como “figurantes” en las coreografías. Por el mero hecho de poder participar, supondría un gran estímulo y satisfacción para este tipo de niño-as.
-Juego dramático. Se puede trabajar por
medio de la creación de escenarios, intentando imitar los que aparecen en los videoclips de los artistas, o crear ellos su propia dramatización de la canción.
-Instrumentación. En este caso sería necesario que el maestro-a de música adaptara instrumentalmente la canción para los
diferentes instrumentos escolares (instrumental Orff, instrumentos de placa, flauta), aunque si el nivel de los niños/as lo
permite, pueden ser ellos mismos quienes
adapten la canción. Esta tarea no supone
un gran trabajo tanto para alumnos como
para docente, ya que muchas de las canciones comerciales de hoy día están construidas, desde el punto de vista armónico,
sobre armonías tonales, utilizando constantemente la tónica, dominante y subdominante. Conceptos con los que los
niños/as están familiarizados y que permiten utilizar recursos armónicos como
pueden ser la nota pedal o bordón (con
instrumentos de placas) a la hora de instrumentar canciones.
Hay que señalar que el trabajo con este
tipo de música, debido a que algunas actividades como la instrumentación, requieren cierto dominio instrumental y algunos
conocimientos de armonía, y ante todo
por la psicología del alumnado, estaría destinada a niños/as de segundo y sobre todo
tercer ciclo de Educación Primaria. Aunque con el primer ciclo se puede trabajar
la parte del baile.
Otro aspecto a tener en cuenta sería el
cuándo trabajar este tipo de actividades,

“

Los ejercicios y obras
tratadas en el aula
deben ser atractivas y
motivadoras para los
niños/as, y qué mejor
manera de motivarlos
por medio de músicos
y canciones que ellos/as
escuchan en su día a día

ya que, por desgracia, los especialistas de
música tenemos un horario de trabajo muy
limitado y muchas veces cargado de un
extenso temario.
Como dije al principio, no se trata de abandonar la enseñanza de la música clásica y
de los grandes maestros. Lo que se pretende es motivar a los alumnos/as con una
variedad musical, por ello, una forma de
intercalar estas actividades en el temario,
puede ser al explicar conceptos que aparezcan en el mismo. Por ejemplo, si estamos dando en una unidad las notas a contratiempo, podemos buscar una canción
de algún artista donde aparezcan este tipo
de recursos y trabajarla.
Finalmente, y para terminar, es muy
importante que el docente haga de “guía
musical” e intente ayudar al alumnado a
distinguir entre la música de calidad y de
la que no la tiene, ya que, en la sociedad
de consumo en la que vivimos, las personas estamos “bombardeadas” constantemente por gran cantidad de “productos y
músicas” que en muchísimas ocasiones
buscan sin más el consumo fácil y el enriquecimiento del supuesto artista sin ofrecernos ningún tipo de calidad.
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Inclusión de las
competencias básicas en
el aula según la normativa

[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Las competencias básicas son una serie de
conocimientos, habilidades y destrezas propuestas como elemento unificador por la
Unión Europea, que el alumnado adquiere para desenvolver la propia materia, y además para su vida diaria, y que día a día la
normativa las va incluyendo más como una
parte esencial de los objetivos a alcanzar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Ley de Educación de Andalucía dicta
sobre competencias básicas, la obligación
de su inserción en la programación en los
cuerpos docentes de las enseñanzas obligatorias, la Ley Orgánica 2 de 2006 sigue una
línea paralela a la Ley anterior, en cambio,
en el Real Decreto 1538 de 2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo no es así, pero debido a las capacidades didácticas que ofrecen,
se deben contemplar igualmente, pues
todo elemento que ayude en el proceso de
enseñanza-aprendizaje debe ser de interés
como docentes, y en la formación profesional hay competencias que son exactamente principios básicos de la misma, como:
-Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita.
-Competencia de razonamiento matemá-

tico, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones para resolver
problemas relacionados con la vida diaria
y el mundo laboral.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural,
comprendiendo los sucesos derivados de
la actividad sobre el medioambiente y las
personas.
-Competencia digital y tratamiento de la
información, incluyendo el uso y conocimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, como elemento para informarse y comunicarse, esencial en la época en que vivimos para encaminar al alumnado en el autoaprendizaje.
-Competencia social y ciudadana, encaminada a la integración del alumnado
satisfactoriamente en todos los ambientes, tanto laboral como personal.
-Competencia para seguir aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Las competencias básicas, que se incorporan por primera vez a las enseñanzas
mínimas, permiten identificar aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y que su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su rea-

lización personal, para capacitarles en el
ejercicio de la ciudadanía activa, su incorporación satisfactoria a la vida adulta y el
desarrollo de un aprendizaje permanente
a lo largo de sus vidas.
El Real Decreto 1467 de 2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas aporta en el sentido
global la necesidad de preparar al alumnado también para el autoaprendizaje y la
construcción de manera independiente
de conocimientos y continuar los estudios
superiores, o bien, el desarrollo de una profesión. Para ambos entes se antoja necesario una buena formación en competencias básicas.
El Decreto 416 de 2008, de 22 de julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato
en Andalucía, dictamina en líneas generales principios solidarios a el Real Decreto 1467 de 2007, de 2 de noviembre, así
también responde el Decreto 208 de 2002,
de 23 de julio, por el que se modifica el
Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
La Ley Orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo,
de Educación, potencia igualmente la
importancia de las competencias básicas
en los objetivos a conseguir del alumnado,
así en su preámbulo concluye como sigue:
-Se debe Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y esto implica, ante todo,
proporcionar a los jóvenes una educación
completa, que abarque los conocimientos
y las competencias básicas que resultan
necesarias en la sociedad actual, que les
permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social,
que estimule en ellos y ellas el deseo de
seguir aprendiendo y la capacidad de
aprender por sí mismos. Además, supone
ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral o con
otras actividades.
El título Preliminar dedica un capítulo a la
definición y la organización del currículo,
estableciendo sus componentes y la distribución de competencias en su definición y su proceso de desarrollo.
Destaca el especial interés que se debe fijar
en la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo,
por cuanto debe permitir caracterizar de
manera precisa la formación que deben
recibir los estudiantes.
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En el artículo 6 del capítulo 3 de esta Ley,
que hace referencia expresa al currículo,
entiende por currículo al conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley, con lo cual
las competencias básicas adquieren a partir de ahora, rango de parte principal en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el artículo 20 sobre la evaluación deja
claro que el alumnado accederá al ciclo
educativo o etapa siguiente siempre que
se considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez, con lo cual es un
factor determinante a la hora de baremar
la promoción positiva del alumnado. Es
más, en el punto 3 de dicho artículo expresa que el alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos de las áreas
podrán pasar al ciclo o etapa siguiente
siempre que esa circunstancia no les impida seguir con aprovechamiento el nuevo
curso. En este caso recibirán los apoyos
necesarios para recuperar dichos objetivos, y en el caso de que un alumno no haya
alcanzado las competencias básicas, podrá
permanecer un curso más en el mismo
ciclo. Esta medida podrá adoptarse una
sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan específico de refuerzo o
recuperación de sus competencias básicas, con lo cual la no adquisición de las
competencias básicas puede desembocar
en la evaluación negativa.
En el artículo 21 promueve la evaluación
de diagnóstico, haciéndola necesaria al
finalizar el segundo ciclo de la educación
primaria todos los centros con el consiguiente diagnóstico de las competencias
básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta
evaluación, competencia de las Administraciones educativas, tendrá carácter formativo y orientador para los centros e
informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas
evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen en el artículo
144.1 de esta Ley.
En su artículo 31 dicta que los alumnos
que al terminar la educación secundaria
obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con todo
lo cual, queda claro que las competencias
básicas forman parte lineal de la educación imprescindible a adquirir.
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Revisión bibliográfica sobre los efectos
respiratorios de la natación en niños y
adolescentes, en piscinas cubiertas
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Por todos es conocida la natación, como una
de las actividades deportivas más completas, está indicada para personas de todas las
edades. En este deporte se trabaja y ejercita los músculos, la coordinación motora, y
el sistema circulatorio y respiratorio, además contribuye al desarrollo de la independencia y autoconfianza del niño. Por ello,
este estudio se basa en conocer los posibles
efectos adversos relacionados con el aparato respiratorio que este deporte pueda conllevar, pues se trata de uno de los deportes
más practicados por la población, centrándonos aquí, en la etapa de los prepúberes.
Método y material
El método utilizado es la revisión bibliografía sistemática basada en las bases de datos
Scopus, dialnet, ISI y pubmed. Las palabras
sobre las cuales se ha trabajado para la búsqueda de artículos han sido swimming
infant y risk.
Resultados
Los artículos seleccionados fueron 25 de
los cuales se han extraído 10 científicos que
cumplían los requisitos del objetivo de estudio, los cuales eran, el rango de edad establecido entre 0-14 años, la asistencia a algún
tipo de piscina cubierta y existencia o no de
algún tipo de problema respiratorio.
Conclusiones
Los compuestos utilizados en la desinfección del agua no producen trastornos en el
ser humano si se hallan en las concentraciones correctas y el sujeto permanece a su
exposición en un tiempo moderado. Sólo
los individuos sensibles son susceptibles de
presentar algunos síntomas en esas condiciones. Los sujetos sensibles, o aquellos con
enfermedades respiratorias, alérgicas o der-

matológicas, presentan evidencias antes que
los demás al exceso de estos compuestos.
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Transmisión de valores en educación
[María José casado ramos · 29.490.402-D]

El siguiente artículo hace referencia a la
educación en valores, crisis de valores, Claro que sí, que la educación transmite valores. El problema es cuáles y cómo. Lo más
obvio es que transmitimos los valores que
tenemos y que lo hacemos, no hablando de
valores, sino delatando lo que valoramos:
al hablar, al callar, al enseñar, en el cómo
enseñamos, cómo evaluamos, etc. En cada
momento o aspecto del proceso educativo
se trasluce el ideal de persona, el modelo
de excelencia, y el ideal de sociedad, el
modelo de convivencia, que abrazamos.
La sociedad, aunque no exclusivamente a
través de la educación, pero sí también a
través de ella, tiene obligación de transmitir los valores que nos permiten realizarnos
y convivir como personas. Si nos referimos,
por ejemplo, el sistema moral, la educación
ha de transmitir el conjunto de valores, normas e ideales, obligaciones y prohibiciones
compartidas. De hecho lo transmitimos,
desde el punto y hora en que a cada miembro de la sociedad lo consideramos moral
o inmoral según que adapta o no su conducta a ese sistema de valores de la sociedad en la que vive. La sociedad tiende siempre a ser conservadora en sus valores. Por
necesidad, por pura sobrevivencia. Y eso se
reflejará en la educación. Como dice Fernando Savater, en su Filosofía de la educación, la educación es siempre conservadora. La enseñanza está obligada a transmitir
el conjunto de contenidos culturales básicos socialmente aceptados.
Uno de los problemas que hoy enfrentamos
para la educación en valores es que lo hacemos en una sociedad que es pluralista. Y el
pluralismo, lo queramos o no, implica cierto relativismo. Ello exige mayor capacidad
a los educadores. La enseñanza ha de ser
pluralista porque lo es la misma sociedad.
Los valores no son dogmas inamovibles o
formas de ser eternas.
El objetivo de una educación en valores, además de la transmisión de los mismos, ha de
ser transmitir la capacidad de enfrentarse
al pluralismo, al cambio, a la reinvención.
No es fácil. Hay que ser para ello muy razonable. Es fácil desorientarse, desplomarse,
culpabilizarse. Hay que saber discernir. Pero,
de no ser porque ha habido “transgresores
en conciencia” de lo establecido, todavía
estaríamos hoy en la esclavitud, la pena de
muerte, el servicio militar obligatorio, el
machismo, la exclusión de las minorías, por
no poner sino algunos ejemplos.

Seguramente, uno de los valores más necesarios y más productivos en una sociedad
pluralista es el diálogo. Desgraciadamente
no es un valor en alza. Si la educación consigue educar para el diálogo (lo que supone razonar, escuchar, ponerse en el lugar
del otro, defender sin interés espurio la propia convicción, estar dispuesto a aceptar
que el otro pueda convencerme e intentar,
sin imposiciones, convencer al otro…)
habremos puesto una muy importante base
para la educación en valores.
A través de los valores el sujeto se conoce a
sí mismo, conoce sus necesidades y las posibilidades de satisfacerlas, además proyecta las condiciones ideales para ello regulando su conducta en correspondencia con los
contenidos valorativos asumidos. Los valores no existen sin el hombre, que con ellos
está en disposición de dar significado a la
propia existencia. Las cosas adquieren valor
en la medida en que se insertan en este proceso de humanización (Gervaert, 1976).
Una educación centrada en valores es una
educación centrada en el hombre, pues el
hombre está, por su mismo ser, llamado a
la realización de los valores. El hombre es el
protagonista principal de su desarrollo y el
desarrollo social, en tanto es un ser activo,
transformador de su propia realidad y de sí
mismo, pero a la vez determinado por las
condiciones en las que se desarrolla.
La tarea de educar en valores es actualmente una de las áreas educativas más interesantes y conflictivas; es un campo que exige una profunda reflexión y discusión y por
lo tanto supone un gran cambio. Elaborar
una estrategia docente en el proceso enseñanza-aprendizaje dirigido a la formación
de valores en los estudiantes universitarios
constituye una tarea muy compleja. La formación de valores en el proceso enseñanza-aprendizaje debe partir de la elaboración
explícita de las dimensiones social y ética
del currículo de las diversas profesiones.
Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza-aprendizaje debe estar dirigido a la
formación de profesionales con un elevado
compromiso social donde su saber científico no sea parte del patrimonio de su riqueza personal, sino de la riqueza de nuestra
sociedad, encaminados no sólo a perpetuar
los mejores valores de nuestra cultura, a
expresar su condición de producto social,
sino ante todo su condición de activos creadores de cambio social. Se debe procurar
formar un profesional que además de poseer estas características, esté preparado para

enfrentar situaciones difíciles, contradictorias, luchar contra el individualismo, la competencia, el arribismo y otras lacras que han
surgido en nuestra sociedad como consecuencia de la situación actual.
Un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la transmisión de conocimientos
o en la construcción del conocimiento por
el alumno, pero sin la aplicación práctica de
esos conocimientos, limita el futuro desempeño del profesional. En este caso no cuenta con las herramientas necesarias, estrategias y mecanismos que permitan regular su
comportamiento y asumir una posición activa, reflexiva, consciente y responsable en la
toma de decisiones y solución de los problemas de la práctica profesional, ya que no
sólo intervienen los conocimientos adquiridos durante su formación, sino el desarrollo de importantes formaciones psicológicas como los motivos, autovaloración, los
valores que desde su integridad le dan una
direccionalidad al comportamiento humano (Fuentes, 1995).
Si bien en el diseño curricular de las carreras profesionales aparecen reflejadas las exigencias de la sociedad a la formación profesional, no es ajeno el hecho de que el proceso se ha parcializado más hacia el área del
conocimiento, limitando el desarrollo de
otras áreas, entre ellas la formación laboral,
el valor personal y social del propio conocimiento para la actividad profesional.
Proceso de enseñanza-aprendizaje
El proceso de formación del estudiante en
las universidades no ha tenido en cuenta
suficientemente al sujeto como persona. En
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje existen enfoques o modelos dicotómicos: aquellos que absolutizan y dimensionan el proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en la estructuración de contenidos o el logro de determinados resultados y
la elaboración de estrategias que posibiliten la transmisión de información; y aquellos que necesiten su atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los mecanismos psicológicos que están en la base de
dicho proceso. Ambas perspectivas participan de una deficiencia común: la unilateralidad en la comprensión del proceso de
enseñanza-aprendizaje, no reconociendo
que ambos constituyen un proceso unitario, y sólo sobre esta base puede ser comprendido, planificado, ejecutado y controlado. Esta concepción apunta hacia el sujeto que aprende, a su papel activo, consciente y transformador; se trata no de asimila-
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ción activa, en tanto implica producción,
reconstrucción, reestructuración, lo que
conduce a transformaciones en su comportamiento, en su personalidad, convirtiéndose en agente social activo de cambio.
De lo que se trata es de aprovechar al máximo las potencialidades formativas, educativas del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la creación de situaciones de
docencia vinculadas con la profesión, la realidad social que vive en un contexto histórico-social concreto, que pueden ser analizadas tanto desde una perspectiva cognoscitiva, como afectivo-valorativa. De esta forma el conocimiento se le presenta al estudiante no de forma acabada, sino de manera abierta, flexible y permanente, en sus continuidades y discontinuidades, articulando
pasado y presente y aproximándose a las
estrategias y procedimientos para su construcción y reconstrucción (Santoyo, 2007).
En este proceso de construcción no sólo se
transmiten e intercambian significados y
productos elaborados socialmente, sino que
se crean y recrean nuevos significados, nuevas representaciones sociales, configurándose nuevos sentidos a nivel grupal y personal de los conocimientos adquiridos y de
su proceso de construcción.
El estudiante se va desarrollando en la medida que se apropia, internaliza instrumentos, signos, herramientas que le permiten
dominar la realidad y su funcionamiento
interno, la que depende no sólo del grado
de desarrollo alcanzado, sino del grado de
desarrollo potencial, lo que realmente posibilita que estos recursos sociales y culturales pueden ser incorporados. Todo ello
requiere de una adecuada organización de
la actividad del estudiante, de las relaciones
comunicativas que se establecen durante la
ejecución de las tareas docentes estructuradas y elaboradas desde una dimensión
social, profesional y ética. Es preciso promover la cultura de diálogo y el debate como
práctica y producción de valores en el proceso de apropiación activa de la realidad.
Estos elementos de la estructura y dinámica
de la actividad de aprendizaje imponen a la
enseñanza nuevas exigencias en su organización, estructuración e instrumentación,
nuevas respuestas a las interrogantes: ¿para
qué enseñar?, ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar?
Propuesta de estrategia docente para la
educación de valores
Yslado (2003) plantea algunos criterios para
diseñar un plan estratégico que permita realizar un trabajo consciente en la formación
de valores. Es preciso indicar que estas propuestas son especialmente enfocadas en el
nivel de educación superior:

· Propiciar una metodología que facilite el
entendimiento y la ayuda mutua, a través
de la interacción didáctica.
· Generar un aprendizaje significativo, como
proceso motivador hacia la reflexión y vivencia de los valores con una mayor autonomía del alumno.
· El alumno debe construir su aprendizaje
de valores, gracias a una persona mayor que
lo trate bien, respetuosamente y le permita
sentir y pensar acerca de los valores.
· Resulta trascendente, generar experiencias
de reforzamiento continuo ante las conductas que manifiesten la práctica de valores
en el aula.
· Es vital un cambio en la actitud docente
al asumir la enseñanza de los valores, reflejando una mayor conciencia e identidad
plena con su tarea y su profesión.
· Es indispensable en la educación de valores, saber priorizar lo emocional, evitando
esa insensibilidad que trastoca los valores
y desmotiva su adopción y práctica.
· Una labor previa de desarrollo y optimización de la inteligencia emocional es una
condición previa para la efectividad de un
programa en la educación en valores.
· Fomentar el aprendizaje interactivo y experiencial de las circunstancias, creando oportunidades de análisis, distinción y opinión
ante contenido valóricos.
· Generar actividades de tipo creativo como
“torrente de ideas”, solución de problemas y
proyectos innovadores que faciliten el desarrollo de la inteligencia intra e interpersonal en los educandos.
La concepción y aplicación de esta estrategia supone cambios profundos en el diseño
curricular y su materialización en el proceso docente, en el que el estudiante asume
un rol protagónico en su formación, lo que
exige del profesor un cambio en el sentido
de la tarea educativa, en sus concepciones y actitudes hacia el hecho educativo.
Desde el punto de vista metodológico se distinguen tres momentos de la estrategia en
el proceso docente: planificación, ejecución
y control.
La planificación de la estrategia en el
proceso docente
Dado que se trata de un proceso dirigido,
intencional, que es necesario prever y organizar, no dejarlo en algún momento a la
espontaneidad. En esta etapa se conciben
y elaboran los objetivos, contenidos, métodos, tareas y medios, así como la forma en
que se llevará a efecto el control y la evaluación del proceso. Todo lo que posteriormente se pondrá en ejecución. Es fundamental
la planificación de todo el proceso y especialmente la planificación de la primera y

última actividad. La primera porque es donde se crean las condiciones para el desarrollo del curso y la última porque lo cierra y
permite conocer en qué medida se alcanzó
los objetivos y se lograron las expectativas.
Planificación de los objetivos
El profesor debe planificar este aspecto a
partir de la comprensión de la importancia
de la participación real y consciente de los
estudiantes en la determinación y cumplimiento de los objetivos. La formulación de
los objetivos no debe limitarse al docente,
debe darse posibilidades a los estudiantes
para que intervengan en su formulación a
partir de que se propongan alcanzar logros
no sólo en el plano cognitivo, sino de carácter formativo, en su formación como profesionales. Se requiere que los objetivos
estén formulados en términos del estudiante que es el que ejecutará la tarea y no en
términos del profesor, porque esto permite orientar el proceso a los intereses de los
estudiantes o de grupo y así poder trabajar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
forma activa, creadora, transformadora de
la personalidad del estudiante a su condición de sujeto activo de su aprendizaje.
Planificación de las tareas docentes
El profesor debe meditar profundamente
sobre la naturaleza de las tareas a desarrollar y los requisitos que deben cumplir para
favorecer el desarrollo de valores en los estudiantes, lo que requiere una planificación
consecuente, no obstante, debe prever la posibilidad de cambio a partir de los criterios
de los estudiantes, por lo que no debe presentarlas las tareas como algo acabado, sino
como una propuesta para promover su participación y compromiso con su cumplimiento. Las tareas deben ser planificadas conformando un sistema, no aisladas, sino con una
secuencia lógica, lo que posibilitará ir alcanzando objetivos cercanos que permitan el
logro de objetivos a más largo plazo, siguiendo la lógica de las diferentes etapas por donde transita la formación del estudiante.
Planificación de los métodos a utilizar
Debe existir una correspondencia entre las
tareas a desarrollar y los métodos a través de
los que éstas se llevan a cabo. Los métodos
de trabajo a emplear en clases deben fo-mentar un clima de trabajo agradable, estimulador del aprendizaje, la colaboración y confianza mutua entre profesor y estudiantes.
La estrategia que se propone implica la planificación de un tipo de enseñanza dialógica, con el empleo de métodos participativos, y la combinación del trabajo grupal o
individual, que se estimule los procesos de
comunicación entre todos los participantes, la interacción y la influencia mutua,
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como una importante vía para contribuir al
desarrollo moral de los estudiantes.
Ejecución de la estrategia en el proceso
docente
Una vez planificadas de manera flexible y
abierta todas las acciones de la estrategia
docente, se procede a su ejecución. Es en el
aula donde el docente debe poner a prueba sus conocimientos, habilidades y creatividad para desarrollar de la mayor manera
lo planificado, teniendo en cuenta las condiciones reales que se dan en la misma, los
intereses y necesidades de los estudiantes.
Un paso importante en la ejecución de la
estrategia lo constituye la sesión inicial de
trabajo con los estudiantes, ya que en si forman las primeras impresiones que van a
ejercer una importante influencia en las
relaciones profesor-alumnos y entre los propios estudiantes, por lo que debe propiciarse la creación de una clima agradable, de
intercambio, confianza y comunicación
entre todos los participantes, con el fin de
lograr un mejor trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de valores.
Conclusiones
· Los valores son creencias duraderas de un
modo específico de conducta y supone una
función reguladora de la conducta, forma
parte de la estructura de personalidad formada por procesos de aprendizaje e interacción con el medio sociocultural.
· El alumno debe construir su aprendizaje
de valores estimulado y guiado por una persona que le brinde modelos de respeto,
buen trato y buenos sentimientos.
· Es necesario que el docente cambie de actitud al asumir la enseñanza de los valores,
reflejando una mayor conciencia e identidad plena con su tarea y su profesión.
· En muchas universidades todavía se sigue
impartiendo la enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor, donde prevalece la
memorización y la acumulación de información.
· Cualquier enfoque que se utilice para una
educación en valores es buena, siempre y
cuando considere al sujeto como una persona que le permita adquirir un buen desarrollo psico-social.
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Deporte, violencia
y reinserción social
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El mercado de trabajo del deporte es
abierto según Heinemann (1998), y dentro de las instituciones que considera en
las que puede haber tareas profesionales en el ámbito de la actividad física
encuentra el “deporte adaptado”. Este
último se corresponde al deporte dirigido a grupos específicos, tales como personas con discapacidad, problemas de
marginación, etcétera. Se trata de categorías de empleo relacionadas con la salud y la reinserción social; por tanto, en
la frontera del trabajo social y la terapia.
Las actividades deportivas forman parte
del paisaje de las prisiones. La reinserción mediante estas prácticas es una ilusión, a pesar de ser la finalidad oficial de
la reclusión. Aun así, les asignan diversos beneficios. Entre ellos se encuentra
el potencial educativo ligado al autocontrol y, sobre todo, el entretenimiento y la
compensación para ocupar el tiempo,
huir del hastío y sobrellevar los problemas del encierro. El ejercicio y el deporte pueden tener un papel de “evasión”
simbólica y liberación personal, aunque
los presos viven atenazados por un contexto en el que prima el orden y el control por encima de todo.
En ello contribuyó, según Hagan (1989),
el rol desempeñado por el deporte y la
recreación en el denominado ‘Experimento de Bristol’, un estudio realizado a
finales de la década de 1960 en Reino Unido, en el que se señalaban algunos beneficios para la reinserción vinculados a la
estrategia de ofrecer cierta libertad de
asociación a los presos. Para este autor,
la introducción de las actividades deportivas es una consecuencia más del cambio de papel asignado a las prisiones
cuando pasaron de ser centros de castigo y revancha a centros orientados a la
rehabilitación social. De acuerdo con
Foucault (1978: 16), a partir del siglo XVIII
y principios del XIX las cárceles abandonan progresivamente “la sombría fiesta
punitiva” y se sumergen en las ideas de
reintegración social. A las personas presas, a pesar del encierro al que estaban
sometidas, se les considera seres humanos con derechos y, por esta razón, las

actividades recreativas al aire libre van
incorporándose como una parte más de
las necesidades de la vida diaria de una
prisión. En definitiva, la reinserción se convierte en la nueva ideología oficial del sistema penitenciario de las sociedades
democráticas y reserva un lugar al deporte en la vida carcelaria (Caplan, 1996).
El Estado español no es, en este sentido,
ninguna excepción. Así lo indica la Constitución en su artículo 25.2, donde se manifiesta que las prisiones están pensadas y
construidas con la intención de reeducar
y reinsertar en la sociedad a las personas
condenadas (Constitución Española, 1983).
Además, en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP, 1979), derivada de la Carta Magna, se mencionan las instalaciones
deportivas y la posibilidad de organizar y
participar en actividades de esta índole.
Asimismo, el Reglamento Penitenciario
(1997) expresa, en el capítulo denominado Formación, cultura y deporte, que las
actividades educativas, formativas y deportivas están determinadas por el Consejo
de Dirección del centro según propuesta
de la Junta de Tratamiento. En su artículo
131, el texto señala que se realizarán las
actividades deportivas más convenientes
para conseguir el desarrollo integral de las
personas encarceladas. Es decir, que el
deporte en los textos penitenciarios
encuentra lugar en el apartado reservado
a las actividades encaminadas a la reinserción social, dentro del conjunto de artículos dedicados a la educación.
Pero más allá de los textos legales, nos llama la atención el limitado conocimiento
sobre el ejercicio físico y el deporte dentro de la vida carcelaria. Hay instituciones
que manifiestan la conveniencia de la realización de prácticas físicas en la prisión,
como la Asociación Americana de Corrección que recomienda a los presos y presas
la realización de, al menos, una hora de
ejercicio al día (Hitchcock, 1990). De igual
forma, encontramos varios autores que
han investigado o escrito sobre la relación
positiva entre ejercicio y salud dentro de
las prisiones (Courtenay y Sabo, 2001;
Hagan, 1989; Mortimer, 1999; Wagner,
MaBride y Crouse, 1999). En el contexto
español, también existen autores entusias-
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tas del potencial saludable y rehabilitador
de la práctica física realizada por parte de
presos y presas (Castillo, 2005 y 2006; Chamarro, 1993; Chamarro, Blasco y Palenzuela, 1998). Otros argumentan que el ejercicio mejora la calidad de vida (Negro, 1995)
y contribuye a la ocupación del tiempo
libre, la evasión y la liberación de la agresividad (Ríos, 2004).
Desarrollo
Algunas de las actividades deportivas que
se realizan en los centros penitenciarios
son full-contact, culturismo, béisbol, rugby,
fútbol sala, la preparación para las actividades al aire libre, squash, yoga, bádminton, tenis de mesa, baloncesto y natación
en verano. En ello influye el carácter voluntario de la participación, así como la competencia con otras actividades culturales
y talleres de introducción a determinados
oficios, que forman parte del Tratamiento
y no pueden compaginarse. Los criterios
habituales para la realización de la práctica son la buena conducta, la puntualidad, la participación continua o unas buenas condiciones físicas. La experiencia
deportiva anterior es importante pero no
resulta definitiva.
El ejercicio físico y el deporte forman parte, como el resto de actividades del Tratamiento, de las prácticas educativas que tienen como meta oficial la reinserción de los
presos y presas, tal y como se desprende
de los textos legales.
Se percibe que el deporte puede ayudar a
la relación social e insisten en que les aleja del consumo de drogas. Se considera
que pueden aprender alguna actividad
profesional dentro de la prisión relacionada con el deporte que puede servirles
cuando estén fuera.
La sociedad juega un papel decisivo en la
reinserción, excediendo claramente la actividad deportiva y a todo el programa de
tratamiento de una prisión.
De alguna manera, el papel que juega la
sociedad y el individuo en la reinserción
recuerdan la relación compleja entre la
estructura social y la agencia individual.
Es decir, la voluntaria acción de las personas dentro de los condicionantes históricos y sociales en que viven, en este caso,
una vez se extinguen sus condenas.
Los problemas físicos, psicosociales y de
salud que provoca el aislamiento hacen
del deporte algo más que una experiencia
excitante para convertirse en un medio
para soportar el sufrimiento y el confinamiento de los internos. El papel del deporte como compensación del estrés acumu-

lado por el encierro es uno de los aspectos más importantes.
El deporte además de ser percibido como
una estrategia contra el tiempo, el aburrimiento y el consumo de drogas, permite
a los presos escapar del módulo, cambiar
de espacio y permitir nuevas relaciones
sociales.
Este tipo de válvula de escape o compensación de los problemas y complejidades
diarias se ha utilizado para comprender el
papel del deporte en la vida de las personas en libertad (Segrave, 2000). En el contexto de una prisión, sin embargo, la relevancia puede resultar vital, revelándose en
una estrategia incluso de supervivencia.
Cuando el ejercicio y el deporte se realizan por distracción, para llenar el tiempo,
aliviar tensiones o evitar problemas, resultan susceptibles de utilizarse como elemento de control social.
La implicación de presos y presas, inconsciente o no, en el sistema de control de la
prisión se observa de forma evidente en la
selección de los y las participantes en las
actividades deportivas. En este sentido,
tener un buen comportamiento es el principal criterio para ser seleccionado, de forma que llevarse bien obtiene una buena
recompensa (no olvidemos que tan sólo
un 10% aproximadamente accede a los
deportes del Tratamiento). Este fenómeno es muy evidente en las artes marciales
donde, aparte de criterios estrictamente
físicos, se exige “un expediente de conducta intachable” y, además, “la naturaleza del
delito”. Es decir, “que no estén condenados por delitos de carácter violento, lesiones, homicidios y delitos contra las persona en general”.
Desde que los sistemas penitenciarios de
los países democráticos incluyeron la reeducación de las personas presas y la facilitación del retorno exitoso a la sociedad
como meta final del internamiento, el
debate sobre sus posibilidades y forma de
llevarlo a cabo no ha dejado de arreciar. Si
bien los textos legales la recogen como
finalidad oficial de los sistemas penitenciarios, otros consideran sencillamente
que dicha meta no ha dejado de ser utópica (Matthews, 2003). Este debate y unas
posiciones equivalentes se reproducen al
abordar el papel que puede jugar el ejercicio físico y el deporte en las prisiones.
Para algunos autores, los programas recreativos, incluidos los deportivos, pueden
reducir el crimen y son esenciales para la
rehabilitación social de los presos (O’Morrow y Reynolds, 1989). En cambio otros,
no sólo se muestran en desacuerdo con

esta idea, sino que consideran que las prácticas físicas y deportivas pueden aumentar la agresividad y el comportamiento
antisocial (Drinkwater, 1980).
Conclusiones
El deporte, como cualquier otra actividad
de la vida, podrá transmitir valores deseables o no deseables y trasladarse a la vida
cotidiana de los implicados, dependiendo del tipo de relaciones interpersonales
del contexto social de su práctica (Devís,
1995; Gutiérrez, 2003) que, en nuestro caso,
es la vida carcelaria. No será, por tanto,
una transmisión automática derivada de
la simple práctica deportiva sino que
dependerá de lo que ocurra alrededor de
la misma (Shields y Bredemeier, 1995). Sólo
con la existencia de un proyecto, con propósitos, contenidos y estrategias metodológicas, pensado y dirigido explícitamente a la promoción de valores morales será
posible la existencia de relaciones sociales positivas como para poder hablar de
(re)educación.
En cierta forma, el Régimen le gana la partida al Tratamiento, ya que el orden dentro de la cárcel, representado sobre todo
por la evitación de conflictos y fugas, es la
razón de ser de todo lo que se organiza.
Cuando una actividad educativa conlleva
algún riesgo y pone en entredicho la organización regimental, sencillamente se elimina. Por eso, en cierta manera, el ejercicio físico y el deporte viven atenazados por
la realidad del contexto donde se imparte
y legitiman inevitablemente el estado de
las cosas, aunque a nivel individual pueden jugar un papel de ‘evasión’ simbólica
y liberación personal.
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Características evolutivas

de 3 a 6 años
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

Los niños y las niñas de 3 a 6 años presentan una serie de características cognitivas,
afectivas, psicomotoras, de lenguaje, de
hábitos de conducta… que hay que tener
en cuenta a la hora de planificar la acción
educativa. Aunque existan unas pautas comunes para un mismo intervalo de edad,
esto no quiere decir que todos los niños y
las niñas evolucionen de la misma manera.
Antes de empezar a mostrar las características evolutivas de cada una de las tres
edades, conviene aclarar que se tratan de
una serie de hitos evolutivos cuya consecución será el resultado de un proceso que
se desarrollará a lo largo del año, no de algo
ya conseguido. En esta consecución, el
papel que la escuela desempeñe será algo
fundamental, ya que, partiendo de lo que
los niños y las niñas pueden ser capaces
de conseguir, planificará toda una serie de
estrategias, juegos y actividades que contribuyan a estos logros.
Desarrollo del niño y de la niña de 3 años
El pensamiento del niño y de la niña de esta
edad se caracteriza por ser concreto, es
decir, el desarrollo de su inteligencia requiere que continuamente experimenten y
manipulen la realidad que les rodea. Se
comienza a afianzar la función simbólica,
que les permitirá evocar lo que está ausente, de modo que progresivamente irán pasando de la acción y la manipulación de los
objetos a la representación de los mismos.
El desarrollo cognitivo está condicionado
en gran medida por el desarrollo del lenguaje. Los niños y las niñas están pasando
del aprendizaje sensorial al intuitivo,
comienzan a prever las consecuencias de
sus acciones y empiezan a solucionar los
problemas que se les plantean en su vida
cotidiana. Todavía no son capaces de desligarse del todo de sus puntos de vista pero,
poco a poco, irán descubriendo que su forma de ver las cosas no tiene por qué coincidir con la de los demás; paulatinamente,
tomarán conciencia y comprenderán que
la forma de actuar y de comportarse de los
demás depende de una serie de motivaciones, deseos y necesidades que pueden no
coincidir con las suyas. Intentarán ajustar
su comportamiento para integrarse e inter-

actuar con las personas de su entorno. Poco
a poco serán capaces de realizar deducciones simples y clasificaciones siguiendo
algunos criterios muy sencillos. A esta edad
tendrán dificultades para establecer relaciones causales, temporales y lógicas.
En el ámbito psicomotor, los niños y las
niñas son muy ágiles, sus movimientos son
suaves y armónicos. Progresivamente,
serán capaces de disociar sus movimientos realizando simultáneamente gestos
diferenciados en los miembros superiores
e inferiores. Les gusta empezar a mostrarse independientes y sienten atracción por
la actividad física. Van conociendo su cuerpo poco a poco, sus posibilidades y limitaciones motrices, van adquiriendo confianza sobre lo que son capaces de hacer con
él y van avanzando en el control de sus
movimientos. Les gusta correr y pararse,
hacer giros, escalar, sortear obstáculos,
andar en todas direcciones, patear, saltar
con los pies juntos, subir y bajar escaleras
y bailar, aunque todavía no dominan el ritmo. Podrán mantener el equilibrio sobre
diferentes superficies; se mantendrán sobre
un pie durante cierto tiempo; se equilibrarán sobre la punta de los pies y guardarán
el equilibrio estático con los ojos cerrados.
La coordinación óculo-manual aún no es
muy buena. Serán capaces de realizar diferentes acciones que requieren de esta coordinación, como abrochar un botón grande. Ejercerán cierto control sobre el lápiz.
Progresivamente, controlarán la partida y
llegada del dibujo, pudiendo partir de un
punto y llegar a otro de un solo trazo;
podrán completar y cerrar figuras abiertas
y serán capaces de copiar un círculo. A los
pequeños y pequeñas les gustará experimentar con la pintura de dedos utilizando
todo el espacio gráfico. Irán adquiriendo
una mejor percepción visual del espacio.
Los niños y las niñas utilizan indistintamente la mano izquierda y la derecha; progresivamente, irán afianzando su lateralidad, por lo que es muy importante no
presionarles en ningún sentido sobre el
uso de una mano sobre otra.
En esta edad, los niños y las niñas afianzarán su identidad sexual y de género y la utilizarán para definir sus preferencias. Llegarán a reconocer su propio sexo y les intere-

sarán las diferencias fisiológicas entre ellos.
El lenguaje es un instrumento nuevo que
todavía no dominan correctamente. El
vocabulario que manejan los pequeños y
pequeñas es extenso, de unas 1000 palabras, que irán aumentando rápidamente,
aunque comprenden el significado de más
palabras de las que emplean. Progresivamente, elaborarán enunciados de tres o cuatro palabras de estructura más compleja y
diferenciarán los tiempos y los modos verbales. En sus conversaciones utilizarán artículos y algunos pronombres y adverbios y
aprenderán a hacer correctamente la concordancia entre el artículo y el nombre.
Los niños y las niñas de esta edad comienzan a percibir que el lenguaje, además de
ser un instrumento de comunicación, es
un medio para controlar su propio comportamiento. Parecen haber captado cómo
funciona el sistema lingüístico, reconociendo algunas normas básicas y simples,
pero no las excepciones de esas normas y,
por tanto, suelen cometer errores. También comienzan a formular muchas preguntas, algunas de ellas aparentemente
sin sentido. Comentan todo lo que ven,
sienten e imaginan. Todavía no dominan
la pronunciación de algunos fonemas ni
algunas estructuras gramaticales, pero
pueden pronunciar los sonidos fundamentales de la lengua, aunque, a veces, en sus
conversaciones retroceden a una pronunciación más cómoda para ellos. A los
pequeños y a las pequeñas les gusta escuchar para aprender.
Comienzan las primeras amistades, les
gusta estar con otros niños y niñas, aunque siguen siendo egocéntricos y dominantes en sus relaciones. Su círculo social
se irá ampliando. Progresivamente, serán
capaces de establecer relaciones afectivas
fuera del ambiente familiar. La relación con
los hermanos y hermanas suele ser muy
cariñosa. A los pequeños y pequeñas les
gusta jugar en parejas, en grupos de tres y,
poco a poco, irán ampliando este número.
En el juego hay una identificación, hacen
imitaciones tipificadas, como llevar algo,
comprar, dar… También tendrán lugar las
primeras peleas y rivalidades; a esta edad,
pueden responder con cierta agresividad
ante la frustración, por lo que el papel del
adulto como mediador es fundamental.
Empezarán a conocer y a asimilar algunas
de las normas que rigen la vida en sociedad, así como a entender lo que es compartir. Por otro lado, es importante que
adquieran progresivamente hábitos de cuidado y seguridad personal, puesto que
podrán discriminar y, por tanto, evitar algu-
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nas situaciones, acciones y objetos que
pueden acarrearles peligro (escaleras, tijeras, cuchillos, enchufes, cerillas…).
Los pequeños y las pequeñas aprenderán
a comer solos sin derramar la comida o la
bebida y empezarán a utilizar el tenedor.
Tendrán la habilidad necesaria para desvestirse solos y vestirse sin ayuda o con
poca ayuda del adulto, aunque todavía no
sabrán abrocharse algunas prendas. Se
sentirán muy orgullosos de lo que son
capaces de hacer, les gustará esa autonomía que poco a poco van a ir adquiriendo.
Al niño y a la niña les agradará que se les
alabe, se mostrarán colaborativos y dispuestos a hacer pequeños “trabajillos” en
casa y en clase. En cuanto al orden, sabrán
que cada cosa debe estar en su sitio, pero
igual que imitan el orden, también imitarán el desorden.
Los niños y niñas tienen su propio concepto de la justicia, saben que deben decir la
verdad y que no deben mentir. Saben distinguir entre verdad y mentira. Tienden a
ser sinceros, pero también, si no se les educa correctamente, pueden descubrir las ventajas de mentir para obtener lo que desean.
Desarrollo del niño y de la niña de 4 años
Los pequeños y las pequeñas aún siguen
teniendo dificultades para establecer relaciones entre hechos concretos y la situación en la que suceden.
Continuarán aprendiendo de forma intuitiva a través de la propia actividad. Es la
propia experiencia la que les va a permitir anticipar el resultado de sus acciones.
No poseen todavía el pensamiento lógico,
aunque se van acercando, permitiéndoles
hacer clasificaciones y seriaciones siguiendo criterios algo más complejos que a los
3 años. Todavía no son capaces de diferenciar entre los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos. Les sigue
costando trabajo tener en cuenta los puntos de vista de los demás, aunque progresivamente irán siendo más conscientes de
que su forma de entender y ver las cosas
no es única. A medida que vayan ampliando sus relaciones sociales y vayan saliendo del círculo familiar conocerán, comprenderán y aceptarán las opiniones, necesidades y demandas de los otros. En esto
juega un papel fundamental la escuela.
Los niños y las niñas comienzan a orientarse temporalmente; es muy importante
la temporalidad de las rutinas cotidianas,
de los tiempos de alimentación, de aseo
personal y de descanso, del tiempo de juego y de trabajo en clase, de los días de colegio y de los días de fiesta, del día y de la

noche… Irán progresando en la adquisición de nociones de orientación espacial
y poco a poco serán capaces de representar mentalmente diferentes itinerarios.
A lo largo del curso, los niños y las niñas
dominarán la motricidad global en cuanto a coordinación y equilibrio. Progresarán considerablemente en sus habilidades
motoras gruesas. Les gustará saltar, correr,
bailar… así, de esta forma, manifestarán
comportamientos más arriesgados. Saltarán a la pata coja sin impulso, se mantendrán sobre un pie, andarán de puntillas,
treparán, subirán y bajarán escaleras y
patearán la pelota con soltura. Descompondrán los ritmos regulares de su paso,
andarán hacia delante, hacia atrás, a la
derecha y a la izquierda.
La coordinación viso-manual mejorará
con respecto a los 3 años. A nivel de motricidad fina, los pequeños y las pequeñas
irán adquiriendo mayor precisión: realizarán nudos sencillos, construirán formas,
progresivamente mejorarán el picado,
dibujarán figuras planas y colorearán formas simples, conocerán los colores… El
dibujo de la figura humana es tipo “renacuajo” (las piernas y los brazos salen de la
cabeza, omitiendo el tronco).
En cuanto a la lateralidad, empiezan a
mostrar la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro, pero, igual que a los
pequeños y las pequeñas de 3 años, no se
les debe presionar en ningún sentido.
En cuanto al lenguaje, el vocabulario de
estos niños y niñas irá aumentado considerablemente, manejarán unas 2000 palabras y comprenderán un número mayor.
Pueden presentar un ligero ceceo, que es
síntoma de inmadurez y que se corregirá
con el tiempo. A esta edad se muestran
muy charlatanes, a veces hablan para atraer
la atención. Les gusta jugar con las palabras, decir cosas absurdas y preguntar
incansablemente. Construyen una historia larga de una respuesta simple, no les
interesan tanto las respuestas y las explicaciones que se les dan, como la forma de
las mismas, y hacen muchas comparaciones. Progresivamente, comprenderán y
producirán frases negativas, integrando la
negación en el cuerpo del enunciado.
Empezarán a utilizar artículos, pronombres
personales, preposiciones de lugar y algunos auxiliares, aunque por el momento no
construyan estructuras lógicas del todo
coherentes. Además, la articulación y la pronunciación no son del todo correctas.
Los niños y las niñas sienten mucho interés por todas las actividades en las que
interviene el lenguaje oral: cuentos, can-

ciones, poesías… Paulatinamente, se
expresarán con más facilidad, esto les permite realizar ejercicios de trabalenguas,
dramatizaciones, juegos con disfraces, etc.
Utilizan el lenguaje como juego y, por ello,
mantendrán largas conversaciones y narrarán largas historias en las que mezclarán
la realidad y la ficción.
A esta edad los pequeños y las pequeñas
se comunican mejor disfrutando, de esta
forma, con las relaciones sociales. Les gusta jugar solos y con los demás mostrándose cooperativos en el juego. No buscan la
aprobación del adulto, salvo en caso de
necesidad. Juegan a determinados roles
sociales (a policías, médicos/as, vendedores/as, bomberos/as…) y realizan las onomatopeyas de los diferentes personajes y
animales que intervienen en sus juegos.
Desde el punto de vista social, amplían su
círculo de relaciones. Su ámbito ya no es
exclusivamente familiar y escolar. Desean
pasar cada vez más tiempo con compañeros y compañeras de su edad. Todavía no
se desenvuelven bien en grandes grupos,
en ocasiones pueden sentirse un poco perdidos y buscan el amparo del adulto.
Es muy importante responsabilizarles de
sus comportamientos y enseñarles que sus
acciones pueden tener diferentes consecuencias. Unas veces se pueden mostrar
dóciles y otras veces rebeldes. A esta edad
usan más el lenguaje que la agresividad
para conseguir lo que quieren, de esta forma, van comprendiendo de forma muy
simple las posibilidades que el lenguaje les
ofrece a la hora de comunicarse. Captan
las expresiones emocionales de los otros,
diferenciándolas de las suyas propias. Sus
amistades, al igual que a los 3 años, continúan siendo pasajeras ya que son egocéntricos y se mueven por conveniencia.
Los niños y las niñas poseen un gran sentido del humor. Son divertidos, afectuosos
entre ellos, expresan sus emociones sin
reparo. Tienen facilidad para adoptar el
comportamiento que se espera de ellos y
les gusta complacer a los que les rodean.
Sin embargo, si se les descubre haciendo
algo incorrecto lo pasan mal.
A lo largo del curso, los pequeños y las
pequeñas aprenderán a comer y a beber
solos y utilizarán la cuchara y el tenedor.
Podrán vestirse sin la presencia del adulto, distinguirán el derecho y el revés y la
parte de delante y de detrás de las prendas de vestir, podrán abrocharse y aprenderán a calzarse correctamente el zapato
de cada pie. Además, se lavarán las manos
y la cara solos y se las secarán sin manchar
la toalla, se cepillarán los dientes y se pei-
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narán con poca ayuda del adulto. En definitiva, serán independientes en sus necesidades e irán al baño solos.
Pueden colaborar en casa realizando
pequeñas tareas domésticas. Como ocurría a los 3 años, saben que deben decir la
verdad, ya que distinguen entre la verdad
y la mentira y, por consiguiente, comprenden que no deben mentir.
Desarrollo del niño y de la niña de 5 años
En esta etapa se producen logros importantes: los niños y las niñas realizarán las
primeras abstracciones, serán capaces de
operar con las imágenes mentales de los
objetos sin necesidad de tenerlos delante,
podrán interiorizar objetos y acciones y
manipularlos mentalmente.
El pensamiento es más lógico, por lo que
conseguirán realizar seriaciones y clasificaciones siguiendo criterios más complejos que a los 4 años. Los niños y las niñas
de 5 años podrán resolver por sí mismos
los problemas que se les plantean en su
vida cotidiana, ya que, progresivamente,
van necesitando menos del adulto para
solucionar sus conflictos. Aún son realistas y egocéntricos y están sujetos a la experiencia directa. Todavía no diferencian los
hechos objetivos de la percepción subjetiva de los mismos y creen que los demás
piensan como ellos.
A los niños y a las niñas les gusta saber por
qué ocurren determinados hechos y cuáles son las causas de las cosas, aunque les
cuesta captar la temporalidad de los acontecimientos.
Seguirán progresando en la adquisición
de nociones espaciales y temporales. Emitirán juicios prácticos sobre algunos conceptos.
Continuarán avanzando en el conocimiento de ellos mismos, tanto en lo que se refiere a su personalidad, a sus cualidades y a
sus defectos, como a sus emociones,
deseos y necesidades. Son más críticos con
ellos mismos y esto hace que, a veces, baje
su autoestima.
En el ámbito psicomotor alcanzarán un
gran sentido del equilibrio y del ritmo; se
moverán con gran soltura. Se sentirán más
seguros: saltarán alternando los pies, se
subirán a distintos sitios, subirán y bajarán
las escaleras corriendo, bailarán siguiendo
diferentes ritmos. Progresivamente alcanzarán mayor madurez y esto les permitirá
poder pasar más tiempo sentados.
El mayor grado de coordinación les permitirá aprender y practicar la natación,
montar en bicicleta, patinar… Los movimientos finos ganarán en precisión,

podrán recortar con tijeras y con los dedos
con gran soltura. Dibujarán diferentes
objetos y pintarán utilizando, con criterio,
los colores primarios y los secundarios. El
dibujo de la figura humana será más completo y aparecerán los detalles.
La lateralidad quedará definida a los 5
años, manifestándose la dominancia zurda o diestra, aspecto que favorecerá la
orientación espacial y consolidará la
estructuración del esquema corporal.
El lenguaje adquiere niveles mayores de
corrección. Los niños y las niñas empiezan a comprender algunas de las reglas
que rigen el intercambio lingüístico. El
vocabulario seguirá aumentando progresivamente, manejarán unas 2500 palabras.
Continúan siendo curiosos e inquietos, las
preguntas que formulan tienen más sentido que la de los niños y las niñas de 4
años. Preguntan porque tienen verdaderos deseos de saber, y no para jugar como
hacían a los 4 años.
La expresión oral continuará mejorando.
Progresivamente pronunciarán las palabras casi correctamente y, aunque confundirán algunos fonemas y sonidos, producirán frases mejor estructuradas, comprenderán algunas formas pasivas con verbos
de acción, aprenderán estructuras sintácticas más complejas y las distintas modalidades funcionales del discurso (afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas). Así, aprenderán a definir los objetos
por la utilidad que tienen. A los pequeños
y a las pequeñas les gusta contar cuentos
y que se los cuenten. Respecto a esto último, si se les narra una historia excesivamente larga, pueden seguirla hasta el final
y extraer lo que les resulta más llamativo.
A los 5 años empezarán a formar una conducta verbal que se consolidará a los 6.

Aumentarán gradualmente el dominio de
estructuras semánticas y sus comunicaciones irán adquiriendo mayor intencionalidad. Emplearán el lenguaje como
medio de comunicación adaptándolo a
diferentes situaciones e interlocutores.
En el plano social y afectivo son más seguros e independientes. Pueden realizar actividades sin necesidad de pedir permiso o
de requerir la atención del adulto. Sus
amistades son más sólidas y permanentes, y pueden volverse protectores de niños
y niñas más pequeños. Son más conformistas, más naturales y sencillos. Necesitan la aprobación de sus conductas, intentan colaborar y hacer lo que se les pide y
aceptan y respetan las normas que rigen
la vida familiar y escolar.
Por otra parte, les gusta elegir a sus compañeros y compañeras de juego y, aunque
conocen las reglas de los mismos, las cambian si les conviene.
A lo largo del curso aprenderán a utilizar
los cubiertos correctamente, tardando un
tiempo prudencial en comer. Se vestirán
solos, sabrán atarse los zapatos y abrocharse la ropa si los botones están por delante, se lavarán y peinarán solos y colaborarán en el momento de la ducha.
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[Antonio Eugenio Giménez Carretero ·
28.765.281-D]

La Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía establece mediante un acuerdo con el Consejo de Gobierno del día 24
de Mayo de 2005, declarar el 16 de Diciembre, Día de la Lectura en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Se
elige este día por dos motivos:
· Ese día un grupo de jóvenes poetas, entre
los que se encontraban Federico García
Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, etcétera, se reunieron para homenajear a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte.
· El 16 de noviembre es también el cumpleaños de Rafael Alberti, un poeta gaditano muy importante de nuestra Comunidad Autónoma, nuestro país y el resto
del mundo.
Es muy relevante, como docentes, hacer
conocer a nuestros alumnos/as la celebración de este día, puesto que si hacemos un
recorrido por la legislación actual podemos
observar como el fomento de la lectura invade día a día nuestro entorno educativo, buscando el hueco que de verdad se merece.
Nuestra Ley Orgánica de Educación, de 3
de mayo de 2006, en su artículo 19, nos
habla de la importancia de fomentar el
hábito de la lectura, para la que tendremos
que dedicar un tiempo diario de, al menos,
30 minutos.
La Ley de Educación de Andalucía, de 10
de diciembre de 2007, en su artículo 40, no
resalta la importancia de que el currículo
presente contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de de la cultura española y universal. Por ello, propongo diversas
actividades para llevar a cabo un fomento de la lectura en nuestras aulas, impregnado por una buena dosis de cultura andaluza, ya que, en el acto para conmemorar
a Góngora del año 1927 y a la vez, cumpleaños de Rafael Alberti, hubo una reunión de grandísimos artistas, que nuestros
alumnos y alumnas deben conocer, estudiar, indagar, apreciar y valorar tantas veces
como sea posible.
Esta carencia de lectura actual y la falta de
una valoración de nuestro entorno me han
hecho plantear lo siguiente: ¿Hemos olvidado a la paloma despistada que confundía el norte con el sur y el trigo con el agua?
¿Recordamos el sentimiento de amor tan
inmenso que Luis Cernuda nos decía con
un “Te quiero” que iba más allá del amor?

16 de diciembre:
Día Andaluz del Libro
Propuestas didácticas
En estas actividades vamos a trabajar a tres
importantísimos autores de nuestro entorno: Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca. Cada actividad va a ir
encaminada a trabajar a uno de estos autores. Todas las actividades van a presentar
la siguiente estructura:
· Explicación de la actividad.
· Ejemplo de la actividad.
Es muy importante adaptar todas las actividades a nuestro grupo-clase, para ello debemos considerar los siguientes aspectos:
· Características grupales de mi grupo.
· Características individuales de mi alumnado.
· Trabajo en equipo.
· Cooperación y coordinación.
· Respeto por los materiales.
· Hábito lector.
· Interés por la lectura.
· Comprensión oral
· Expresión oral.
· Comprensión escrita.
· Expresión escrita.
· Dominio en el uso de las bibliotecas.
· Conocimiento del entorno.
· Actitud positiva ante las actividades.
· Respeto a las diversas opiniones.
· Capacidad de creación.
· Gusto por el trabajo bien hecho.
Todas las actividades tendrán como referente la biblioteca de aula. De hecho, el
comienzo de la actividad siempre está
encaminado a realizarse cerca de ella. Para
una correcta y fructuosa ejecución de las
actividades es importante tener nuestra
biblioteca dotada de una amplia diversidad de libros.
Los autores que vamos a trabajar tienen
poesías muy complejas para nuestro alumnado. Por ello, antes de poner en marcha la
actividad es importante selecionarlas y
hacer alguna adaptación si fuera necesario.
Esta información es importante aclararla
ya que durante el desarrollo de las actividades propondré la lectura de poemas
que tendrán la modificación oportuna.
Actividad 1. Federico García Lorca
Explicación de la actividad.- Esta actividad consiste en conocer a este autor granadino tan importante. Todos y todas leeremos algunos fragmentos de sus poemas
más emblemáticos. A continuación, hare-

mos una lluvia de ideas para comentar qué
sentimientos y emociones nos transmite
Federico García Lorca en sus poemas. Después entre todos y todas leeremos sobre
su vida. Posteriormente, inventaremos
individualmente un pequeño relato sobre
Lorca, que mezcle la realidad con un toque
de ficción. Luego, los leeremos y los agruparemos, creando un libro que publicaremos en nuestra biblioteca de aula titulado: “¿Conoces a Federico García Lorca?”.
Ejemplo de la actividad.- Para que nuestros alumnos y alumnas realicen el trabajo correctamente, podemos leerles este
pequeño relato como referencia: Federico
García Lorca viaja a Nueva York.
Federico García Lorca, nació en un pueblo
muy bonito llamado Fuente Vaqueros, en
la hermosa provincia de Granada. Le
encantaba y apasionaba leer y aún le gustaba más pasar largos ratos escribiendo. Le
gustaba escribir a su entorno, al amor, a la
verdad, a la inquietud, a la soledad, al desengaño, a la tristeza, a la desesperación…
Un día, cuando tenía 31 años se dispuso a
coger un avión y volar hacia la Gran Manzana. Vuelo que le provocaría un ansiado
cambio de aires, ya que en esos momentos Lorca necesitaba sobrevolar las nubes,
el mar y el océano para ser feliz. Al llegar
a Nueva York, quedó asombrado. La sociedad, la economía, la cultura, las costumbres… todo era distinto. Durante su estancia en ese mundo moderno, tuvo la gran
inspiración para producir una de sus obras
más emblemáticas: “Poeta en Nueva York”.
Esta obra refleja el horror que para Lorca
era la nueva sociedad moderna que se
había encontrado. No era esta modernizada vida la que él reclamaba. El amor, la
libertad y la belleza aun estaban atrapados en algún lugar que Lorca todavía no
había encontrado.
Actividad 2. Luis Cernuda
Explicación de la actividad.- Esta actividad tendrá como referente las adaptaciones de dos poemas de Luis Cernuda: “Los
Placeres Prohibidos” y “Te Quiero”. Entre
todos y todas leeremos estos poemas y nos
cuestionaremos lo siguiente: ¿Qué nos
transmiten los poemas? ¿Qué sentimiento invade ahora mismo nuestra mente y
nuestro corazón? ¿Qué placeres prohibidos sentimos que tenemos? ¿Hay actual-

Didáctica

228

ae >> número 48

mente sentimientos o emociones que nos
prohíba nuestra sociedad? ¿Tenemos todo
lo que queremos? ¿Pedimos más de lo
necesario?
A continuación, con esta enorme mezcla
de sentimientos que nos produce la lectura de los poemas, intentaremos individualmente escribir uno, sobre lo que queramos pero expresando como Cernuda nuestro interior al máximo. Luego, realizaremos un recital de poesía y publicaremos
todos nuestros poemas en nuestra biblioteca de aula.
Ejemplo de la actividad.- Estos dos poemas pueden servir como ejemplo al alumnado para que vean la facilidad de poder
expresar los sentimientos sin ser expertos
poetas y expertas poetisas.
¿Dónde se encuentran mis placeres prohibidos?
¿Tengo placeres prohibidos?
Me gusta escuchar música,
Y puedo.
Me gusta hacer deporte,
Y puedo.
Me gusta leer,
Y puedo.
Me gusta nadar, correr, pensar, jugar…
¿Tengo algo prohibido para poderme quejar?
Papá nos hace un regalo y decimos:
Te Quiero.
Mamá nos da un capricho y decimos:
Te Quiero.
Nuestros abuelos/as nos dan una sorpresa y decimos:
Te Quiero.
Pero tras las sonrisas, la gratitud, el empeño,
El amor y la constancia
¿Hay un Te Quiero?
Actividad 3. Rafael Alberti
Explicación de la actividad.- Rodearemos
entre todos/as nuestra biblioteca de aula
y leeremos varios poemas adaptados de
Rafael Alberti. Como por ejemplo: “El mar,
la mar”, “La Paloma” y “Mi corza”. Comentaremos entre todos/as que nos han parecido. A continuación, cada alumno/a
inventará o bien un poema o bien un cuento sobre alguno de los iconos importantes
de los poemas: el mar, la paloma y la corza, siendo muy importante acompañarlo
de un dibujo, ya que Rafael Alberti también destaco en el campo de la pintura.
Luego, haremos una galería de arte en clase, un recital de poesía y una exposición
de cuentos.
Ejemplo de la actividad.- Podemos ofrecer a nuestro alumnado este cuento y este
poema como referencia.
“La Paloma que no entendía nada”

En un lejano palomar, vivía una Paloma
muy despistada.
No sabía volar porque lo confundía con
andar. No sabía comer porque lo confundía con dormir. No sabía hablar porque lo
confundía con estornudar y no sabía leer
porque lo confundía con jugar.
Un día cansada de nunca acertar decidió
pedir ayuda a su viejo amigo el gorrión.
Con mucho esfuerzo, trabajo, paciencia y
constancia el gorrión consiguió que la
paloma por lo menos volara, comiera,
hablara y leyera cuando quisiera.
Desde entonces dejó de llamarse la paloma despistada, o al menos eso creía. Porque a pesar de haber aprendido muchísimo, más de una vez se quedó dormida
mientras volaba, estornudó mientras
comía y leyó mientras dormía.

“Me gusta el mar”
Me encanta el verano,
Para poder disfrutar
Del agradable aroma del mar.
Qué bien me lo paso nadando,
Buceando, pescando y jugando.
¡Qué maravilla es el mar!
Me gustaría ser un cangrejo
Para vivir cerca de ti,
Disfrutarte todos los días
Y ser siempre feliz.
LEGISLACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN, DE 3 DE MAYO DE 2006.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007). LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, DE 10 DE DICIEMBRE DE
2007.
HTTP://WWW.BOE.ES
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[Beatriz Crespo Vazquez · 78.748.224-L]

“Aprendemos algo de danza”
La danza es algo tan antiguo como el hombre, la humanidad ha danzado siempre. Si
bien no como arte o espectáculo, el hecho
es que el hombre se ha expresado siempre
con movimientos. Así en un intento de
fusionar la música con la educación física
y de llevar a nuestra área la competencia
lingüística no se me ocurre mejor manera
que a través de los cuentos motores.
Siguiendo la actual ley LOE y utilizando
como eje los bloques de contenidos “Actividades físicas artístico-expresivas” y “habilidades motrices”.
El cuento motor es una de las formas en
las que se trabaja además del ritmo la comprensión y la imaginación. El cuento es
desde muy pequeños una forma básica y
esencial en su vida, ya que en éste se descifra un conocimiento que es interpretado individualmente y en grupo con todas
las connotaciones educativas que esto
aporta. Se tiene por costumbre asociar
cuento con escuchar en silencio una historia relatada y limitarnos a imaginar esas
palabras en forma de historia. El cuento
motor va un paso más allá y hace que los
niños y niñas de clase sean los protagonistas participes de esa historia.
Esta propuesta va dirigida al primer ciclo
de Educación Primaria.
Objetivos
-Ampliar las posibilidades de movimiento con las habilidades motoras básicas
(desplazamientos, saltos, equilibrios,
arrancadas, paradas, reptar, etcétera).
-Desarrollar y mejorar el ritmo.
-Desarrollar la expresión no verbal, descubriendo el propio cuerpo como vehículo de comunicación.
-Desarrollar la lateralidad.
-Trabajar el equilibrio.
-Conocer y utilizar de manera apropiada
la lengua castellana.
-Desarrollar el control postural.
Contenidos
-La danza.
-Coordinación.
-Los saltos.
-Control postural.

Los cuentos motores
en la Educación Física
-Lateralidad.
-Percepción espacial y temporal.
-Los recursos expresivos.
-El equilibrio.
Competencias
-Comunicación lingüística.
-Cultural y artística.
Evaluación
Es importante que todos los alumnos participen en las propuestas y además de los
criterios de evaluación propios de la unidad seguiremos teniendo en cuenta aquellos relacionados con el respeto, normas e
higiene.
Criterios de evaluación:
-Participa de forma activa en las situaciones motrices del cuento.
-Comprende la historia y ejecuta correctamente las acciones.
-Desarrolla de manera correcta las diferentes habilidades motrices.
-Sigue de forma adecuada diferentes ritmos.
-Aporta ideas y acepta las propuestas por
sus compañeros.
Adjunto uno de los cuentos de mi propuesta a modo de ejemplificación.
El circo
Bienvenidos chicos y chicas al circo
“Pachinpachon”, lleno de alegría y de ilusión, tenemos un problema, todos nuestros protagonistas del circo se han marchado, así que por un día vosotros seréis
los protagonistas de nuestra “Gran Actuación”. ¿Os parece?
Pues bien vamos a comenzar. No os pongáis nerviosos queridos, lo primero vamos
a saludar a nuestro magnifico público. Nos
ponemos frente a ellos para que nos vean
y vamos a un lado y a otro saludando, y
¡Con todos ustedes nuestros malabaristas,
equilibristas, domadores, payasos…! (vas
en fila)
¡Comienza el espectáculo! , ¡Señoras y

señores!, ¡Niños y niñas! Con todos vosotros… ¡Los malabaristas!
Estos malabaristas son especiales, hacen
malabares con globos, primero cogen un
globo y lo mantienen en el aire tocándolo
con diferentes partes del cuerpo. Pero esto
no es todo, hacen un “más difícil todavía”
¡dos globos señores! Nuestros malabaristas mantienen dos globos en el aire, y nunca se les caen al suelo. Atención a nuestra
música, estos malabaristas son unos
auténticos genios y siguen la música a la
perfección lalalala… un aplauso para ellos.
Ahora vamos a presentar a los equilibristas, necesitan mucha concentración por su
arriesgada actuación. Van a tener suerte ya
que pueden ver el número de los equilibristas sobre la cuerda floja. Ahí están
andando por la cuerda sin perder equilibrio, muy bien, mantengan el silencio para
que ellos no se desconcentren. Al llegar a
la mitad de la cuerda adelantan su pie
tocando la cuerda con su dedo gordo bien
estirado y hacen un cambio de pie con un
saltito, pasan el pie de delante a atrás. ¡¡Eso
es!! Siguen caminando y llegan al otro lado
de la cuerda. Ahora la cuerda floja se complica un poco más y sube un poco de altura queridos equilibristas, con mucho cuidado para no caerse amigos… (suben por
encima de los bancos colocados en hilera).
No menos importantes son nuestros queridos trapecistas, también amigos del riesgo, nos deleitarán con sus magníficos giros.
(Imaginamos que estamos en el aire sobre
un trapecio, damos vueltas sobre nosotros
mismos, señalamos con la punta del pie
derecho hacia fuera y giramos y luego
señalamos hacia adentro y giramos, simulamos el balanceo del trapecio flexionando las piernas con los pies con los talones
juntos y puntas abiertas…).
SSSShhhhhh!! Mantengan la calma nuestros domadores están preparando a sus
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fieras. Llegan para todos nosotros los feroces leones rugiendo, parece que vienen
tranquilamente caminando por el espacio de su jaula y se colocan en sus pupitres sentados, con los brazos y la espalda
rectos. Van a pasar de uno en uno sobre
los aros de fuego con un espectacular salto, sin dejar que les acaricie lo más mínimo. Correcto lo han conseguido, los leones vuelven a su posición y…ahí están
dando una vuelta sobre sí mismos todos a
la vez. No sólo son importantes los leones
ahora deben conocer a nuestros domadores que nos dan las gracias con un movimiento fuerte de látigo.
Casi estamos llegan al final pero… ¿qué es
un circo sin nuestros queridos payasos? Ellos
son los encargados de poner nuestra nota
de alegría, ahí vienen, con su música tan
peculiar. Salen con sus globos alargados
haciendo figuritas… ¿qué está pasando? se
tumban todos por el suelo a hacerse cosquillas. Aplausos para nuestros payasos.
Por último con nuestras mayorets nos despedimos, su marcha ¡izquierda, derecha,
izquierda…!acompañadas de su música y
sus movimientos de barras con la mano
derecha, mientras con la izquierda saludan, y después nos despedimos con nuestra reverencia.
Esperamos haya sido de su agrado, muchas
gracias por su asistencia y hasta la próxima.
* Saludar: Reverencia.
* Mantener globo con diferentes partes del
cuerpo: Lateralidad.
* Música: Ritmo.
* Andar por la cuerda y bancos: Equilibrio.
* Antes del salto adelanta el dedo gordo del
pie bien estirado: Tendú delante.
* Salto en la cuerda para cambiar de pie:
coordinación salto pata coja.
* Dar vueltas sobre sí mismo hacia adentro y hacia fuera: Dehors y Dedans, giros.
* Simular balanceo del trapecio piernas
flexionadas y en primera: Plié en primera
posición.
* Caminar tranquilamente por la jaula:
Ocupación del espacio.
* Ssentarse en su sitio: Control postural
brazos y espalda.
* Vueltas todos a la vez: Coordinación grupal.
* Hacer cosquillas a los compañeros: Contacto con los compañeros.
* Marcha ¡izquierda, derecha, izquierda…!:
Lateralidad.
* Movimiento barras de mayorets con la
mano derecha y con la izquierda saludan:
Disociación de movimientos.
* Despedida: Reverencia de chico y chica.

Clasificación y juegos de las
capacidades neuromotrices
[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

Las capacidades sensorio-motrices se
separan en dos grandes bloques:
Habilidades perceptivas:
1. Esquema corporal.
2. Estructura espacio-temporal.
3. Auditiva.
4. Visual.
5. Kinéstesico-táctil.
Habilidades coordinativas:
1. Equilibrio.
2. Desplazamiento.
3. Viso-motriz.
4. Suspensión-giros.
5. Lanzamiento-recepción.
6. Agilidad.
Habilidades perceptivas
1. Telaraña.- Con este juego desarrollaremos la habilidad perceptiva de esquema
corporal. Viéndose reflejada la toma de
conciencia de las partes del cuerpo para
que no toquen con el elástico. Para jugar
es necesario al menos 5 personas y un elástico. Cuatro del grupo coge un extremo del
elástico y se van enrollando entre unos y
otros hasta formar una gran telaraña,
el quinto componente del grupo tendrá
que conseguir atravesar la telaraña y tan
solo podrá tocar el elástico una sola vez.
2. Casa e inquilinos.- Desarrollaremos las
habilidades perceptivas tanto espacio-temporal, como visual y auditiva. En todo
momento el niño tiene que estar pendiente de dónde se encuentra situado él y el
resto de sus compañeros y estar atento al
moderador. Se juega con grandes grupos.
Los niños están corriendo por un recinto
acotado, y cuando el moderador del juego diga “casa” dos personas se tienen que
unir y hacer una casa con los brazos para
que otra persona se meta en el centro de
ellos, este será el inquilino. Una vez formada las casa el moderador puede decir
“casa” de nuevo y las casa se destruyen
formándose casa nuevas pero los inquilinos no se mueven. Si el moderador dice
“inquilino”, las casa dejan al inquilino que
tengan entra ellas y van en busca de otro.
Si el moderador dice maremoto, todos
los jugadores comienzan de nuevo.
3. Tocapié.- Se trabajarán las habilidades
Kinéstesico-táctil, visuales y auditivas. Se
divide el grupo por parejas y se sitúan
uno enfrente del otro. Al oír la señal, hay
que intentar tocar el pie del contrario el

mayor número de veces hasta que el profesor diga “stop”, evitando que el contrario toque los nuestros. Gana el miembro
de la pareja que más toques haya efectuado a su compañero
Variantes: Introducir desplazamientos hacia
adelante, atrás o lateral. Una vez introducida la variante trabajaremos la habilidad
coordinativa de desplazamientos.
Habilidades coordinativas
4. Torito.- En este juego vamos a desarrollar la habilidad coordinativa del equilibrio, desplazamiento y viso-moriz. El juego consiste en un pillo-pillo pero con una
sola norma. Para que no puedas ser cogido tienes que tener los pies más alto que
el que la quede. Solo puedes estar en el
mismo sitio cinco segundos. Si pasas más
de ese tiempo pasas a quedarla.
5. Cañonazo.- En este juego se ven reflejadas todas las habilidades de desplazamientos, viso-motriz y lanzamiento-recepción. El juego tiene como objetivo ser el
único que no esté eliminado. Para eliminar al resto de los jugadores tienes que conseguir darles con la pelota en cualquier
parte del cuerpo. Los jugadores con posesión del balón no pueden mover los pies
al lanzar la pelota. Una vez eliminado tienes que ponerte en cuclillas y conseguir la
pelota sin moverte de tu sitio, para así
poder salvarte y seguir jugando.
6. El enano y la seta.- Desarrollaremos las
habilidades de agilidad, suspensión y giros.
Todos los jugadores corren por un recinto
delimitado y cuando el que la queda va a
por ellos se enconguen en forma de seta y
así no podrán ser cogidos. Para seguir
jugando otro jugador tiene que saltar a piola por encima de jugador encogido.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.UDC.ES/INEF/GALEGO/PROGRAMAS_ASIGNATURAS/102_ECTS.PDF
HTTP://WWW.UCM.ES/INFO/EXMYCOR/PROGRAMAS03_EF/44603407.PDF#SEARCH=%22LAS%2
0HABILIDADES%20COORDINATIVAS%20B%C3%8
1SICAS%22
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD62/CAPAC.HTM
HTTP://PERSO.WANADOO.ES/EEFUTBOL/NIVEL2/S
UMPREPF2/PFRESU2.HTM
HTTP://WWW.ILUSTRADOS.COM/PUBLICACIONES/EEFLYVZAKUWSSNILBF.PHP
HTTP://CDEPORTE.REDIRIS.ES/BIBLIOTECA/LIBRO
%20POL%20Y%20PABLO%20DEFINITIVO1.PDF
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Esta publicación está encaminada a responder al Real Decreto 1631/2006, que establece las enseñanzas mínimas en la Educación Secundaria Obligatoria, y concretamente a la asignatura de cuarto curso de
Tecnología en conocer las instalaciones de
viviendas y los medios de eficiencia energética, en el que el alumnado debe conocer el uso y funcionamiento de las instalaciones de las viviendas, en este caso el reciclaje de viviendas y su restauración o rehabilitación, entendiendo el valor que tiene
no derribar una edificación por no renovarla, o por su importancia arquitectónica.
Se conoce la rehabilitación como el conjunto de actuaciones de reparación, sustitución y mejora que se llevan a cabo en un
edificio degradado constructiva y socialmente para reponer su valor y utilidad,
dotándolo incluso de elementos o servicios de los que originalmente no disponía,
al tiempo que se mejora estéticamente.
Actualmente, cuando el valor del suelo en
que se edifica representa un porcentaje
tan importante sobre la inversión total del
promotor, la rehabilitación de edificios
existentes es una forma interesante de desvincularse de todas las acciones jurídicas
de compraventa del mismo, y sobre todo
por el desfase de valoración que una actuación urbanística pueda sufrir desde el
momento en que se valora y se compra el
terreno, iniciándose los trámites legales
pertinentes, hasta que finalmente se transmite la propiedad al comprador último.
En una obra de rehabilitación el terreno
ya está comprado y vinculado a un edificio que ya existe, y en principio tan sólo es
necesaria la ejecución de la obra según
proyecto técnico y por supuesto con todas
las licencias pertinentes.
Aunque históricamente siempre se ha
actuado en edificios de con diferentes usos
y niveles de importancia para renovar su
uso, o ampliar su superficie o número de
plantas… de una forma intuitiva, improvisada y según los medios de los que se disponía en el momento, a lo largo del siglo
XX se ha ido conformando cierta conciencia de compromiso de la arquitectura con
la rehabilitación, la restauración y el mantenimiento de edificios.
En una obra de rehabilitación es habitual
actuar sobre elementos estructurales, de
cubrición cimentación… que corresponden a sistemas constructivos en desuso,
aunque la mayoría de ellos son perfectamente conocidos y las técnicas para su
recuperación o reparación están catalogadas al detalle. A continuación se enume-

Tecnología del reciclaje de
edificios: la rehabilitación
ran algunos de estos sistemas constructivos más significativos, por su antigüedad
y por su representatividad en el espectro
de ejemplos que podemos encontrarnos:
-Muro tapial: generalmente, se utilizaba
como muro de carga. De hecho, la resistencia a compresión que se alcanzaba con
este sistema es a veces incluso superior a
la de una fábrica de ladrillo actual. Se trata de un muro ejecutado encofrado a dos
caras por tongadas de arcilla, arena y gravilla mezcladas en ocasiones con escombros machacados de otras construcciones
desprovistos de yesos, con paja y encañizado, etcétera, dependiendo de la zona.
La mezcla de arcilla y áridos, humedecida
y compactada es la que soporta la presión.
La paja o el encañizado añadido a la mezcla tiene la misión de atar el conjunto, a
modo de rústicas armaduras.
En ocasiones incorporaba hiladas intermedias de ladrillo, coincidiendo con los
cantos de forjado, y solía arrancar sobre
base de zócalo de canto rodado, que ya
marcaba el ancho de encofrado. Existen
diferentes variedades según comarcas,
según el tipo de arcilla, espesores de muro,
forma de ejecución de dinteles para hueco de puertas y ventanas, etcétera.
No solían revestirse superficialmente, siendo el simple muro visto, de modo que la
erosión del viento y la lluvia han sido sus
principales enemigos, más incluso que la
propia carga a la que han sido sometidos
desde su origen.
-El adobe: técnica antecesora de las fábricas de ladrillo actuales, se ejecutaban los
muros y tabiques con piezas de arcilla con
áridos según zona secadas al sol. El agarre
entre pieza se resolvía generalmente con
mortero de cal y arena, aunque a veces se
utilizaba la misma tierra o arcilla que se
había utilizado para fabricar las piezas.
Siempre se reforzaban con piedra u otro
elemento de mayor resistencia en esquinas, encuentros, finales de muro… Así
como el tapial se ejecutaba casi exclusivamente como muro de carga, también pueden encontrarse ejemplos de tabiquería
interior de adobe.
-El entramado: Solución más urbana que
las anteriores, consiste en un telar entramado con piezas de madera ensambladas
como estructura resistente y de arriostramiento principal, a la que se le rellenan los

huecos entre ellas con adobe, tapial, ladrillo, mampostería o incluso yesones procedentes de derribos, dependiendo de la
zona y de los medios disponibles. Principalmente, para ejecución de edificios de
más de 3 ó 4 alturas, en ciudad.
-Fábrica de ladrillo: También más relacionado con la ciudad, comienza a ser frecuente en España a partir de finales del siglo
XVIII. El formato del ladrillo varía según las
regiones, aunque hacia 1920 el pie de ladrillo de 28 centímetros de soga (medida
antropomórfica) pasa por convenio a 25
cm con una testa o tizón de 12,5 centímetros, que son las medidas estándares actuales. El grueso varía desde los 5 cm hasta los
10 ó 12, aunque actualmente también existen de 4 centímetros. Como mortero de
agarre se utilizaba cal común o grasa, mezclada con arena (de río, de mar o mina).
-La cantería y mampostería: Tanto en zona
rural como urbana, el uso de la piedra
corresponde a los edificios de mayor categoría social. En España se emplea el granito, caliza o arenisca, dependiendo de las
zonas. En fachadas madrileñas predomina el ladrillo fino visto, usando la piedra
para resaltar elementos decorativos. Las
divisiones interiores eran citaras de 3/4 de
pie (21 centímetros, aproximadamente)
-El forjado tradicional: El sistema más utilizado es la disposición en ``hueco por
macizo`` donde la separación entre vigas
es igual al ancho de las mismas, rellenando los espacios entre viguetas con cascote o diferentes mezclas de árido aligeradas
de forma abovedada.
-Las cubiertas: Aunque es posiblemente el
elemento que mayor variedad presenta en
España, principalmente por las grandes
diferencias pluviométricas según zona y
los diferentes modelos que esto conlleva,
una de las más características dentro de la
arquitectura popular es la denominada de
“par e hilera”, también llamadas “a la molinera”, si eran a un agua. Sobre los pares se
colocaba un enlatado de tabla a ``salto de
ratón`` para extender el mortero que recibía a la teja árabe cerámica.
-Las cimentaciones: Hasta que fue necesario desarrollar otros tipos de cimentación al evolucionar las estructuras a los
apoyos puntuales, la solución más utilizada siempre fue la de “zanja corrida”, en concordancia con el sistema constructivo
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estructural de muro de carga, cualquiera
que fuera el tamaño o el material de estructura del edificio. La zanja se rellenaba generalmente de mampostería o piedra seleccionada colocada según tongadas por diámetro. Esto además permitía el drenaje de
la base en todo momento.
-La estructura: Sobre todo para la formación de soportales en una amplia zona de
lo que serían las “Castillas” tradicionales,
a veces se utilizaban “pies derecho” (soportes o pilares de madera de sección cuadrada), que apoyaban en zapatas de piedra a
las que previamente se les había practicado un orificio en el que encajaba un saliente en la base del soporte. A esta solución
se le llama tradicionalmente de “botón y
botonera”.
A la hora de plantear una actuación de
rehabilitación de un edificio en España
podemos encontrar diferentes estilos
arquitectónicos que son relativamente
comunes, sin nos estamos refiriendo a una
construcción relativamente común, ya sea
de uso residencial, público, docente…
Estos son los más representativos:
-El estilo denominado neomudéjar, de origen datado a partir de principios del XIX
y hasta bien entrado el XX en las principales ciudades, corresponde a un proceso
constructivo principalmente artesanal,
empleando poca variedad de materiales y
oficios. Se explotan al máximo las posibilidades de los materiales para embellecimiento de fachadas. Debe distinguirse el
neomudéjar rico del popular.
-El estilo neomudéjar rico: En edificios residenciales de barrios altos, hospitales,
escuelas…
Profusión de ornamentos muy elaborados
en impostas, cornisas, huecos de fachada…
Piedra en zócalos, jambas, dinteles, etc.,
como refuerzo y elemento decorativo.
Ladrillo aplantillado colocado ‘a hueso’,
incluso con diferentes coloraciones.
-El neomudéjar popular: En edificios
industriales (incluso fábricas) y en viviendas de barrios obreros.
Ladrillo de tejar (de barro sencillo) con juntas y tendeles vistos.
Ornamentación sencilla, basada principalmente en abultados o juego de aparejos.
-El estilo neoclásico se utilizó en edificaciones relacionadas con una época de
bonanza económica en las principales ciudades del país, con elementos distintivos
propios de cada zona, y que corresponden
en su mayoría a promociones privadas
para uso familiar residencial en las mejores zonas urbanas. Principales características:

“

A lo largo del siglo
XX se ha conformado
cierta conciencia de
compromiso de la
arquitectura con la
rehabilitación, la
restauración y la
conservación de edificios

Recupera elementos arquitectónicos propios de las arquitecturas clásicas para servir de base a la solución de las fachadas en
cuanto a composición, ornamentación,
reparto de huecos, motivos de los adornos
e incluso materiales. Por este motivo se
denomina neoclásico a este estilo surgido
a principios del siglo XIX, aunque a veces
añade elementos de otros estilos, como el
renacentista o el barroco, alcanzando un
nivel de eclecticismo a veces excesivo.
Las fachadas se adornan con elementos
ejecutados con escayolas, piedra artificial,
revocos, etcétera.
La estructura se sigue realizando con
muros de carga de fábrica de ladrillo y piedra y los forjados de hierro con entrevigado de tablero de rasilla, a partir de mediados del XIX. El sistema de unión de la
estructura metálica es roblonado.
En portales, de enormes dimensiones,
revestimientos de mármoles y techos artesonados de escayola, madera y estucos.
Barandillas en hierro forjado. La carpintería es en su totalidad de madera. Como se
ha mencionado anteriormente, este estilo recupera elementos de la arquitectura
clásica. Los órdenes clásicos son estilos
arquitectónicos canónicos con los que, en
la arquitectura griega y romana clásica, se
intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes.
El orden arquitectónico surge de la necesidad de fijar una relación entre cada una
de las partes del edificio, consiguiendo
definir un patrón estético que reproduzca
el ideal de belleza del periodo histórico de
qué se trate. En la arquitectura griega clásica el orden fijaba la relación entre el elemento que sustenta (la columna) y el sustentado (dintel).
Para la mayoría de la gente, el elemento
más reconocible, el que diferencia un
orden de los demás es el capitel, en el que
no se sigue ningún patrón de trazado geo-

métrico, sino que su composición era diseñada libremente.
Los estilos arquitectónicos griegos son:
-El Dórico: siendo el mismo el más simple
en ornamentos. También es el más antiguo.
-El Jónico: posterior cronológicamente al
dórico, es de proporciones más esbeltas.
-El Corintio: el más elegante y ornamentado, con motivos orgánicos.
Los romanos asumieron y transformaron
estos estilos y crearon dos más:
-Toscano: derivando del dórico, es aún
más simple
-Estilo compuesto: variación a partir de
los anteriores.
El establecimiento de los principales criterios a partir de los cuales se fundamente una actuación de rehabilitación ha evolucionado siguiendo un orden marcado
por una serie de recomendaciones y acuerdos internacionales, que los han tipificado. Posteriormente, cada país desarrolla
su reglamentación legal teniendo en cuenta el caso particular. De entre estas recomendaciones y acuerdos, caben destacar
las siguientes:
-La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM)
celebrado 1933. Fue publicado en 1942 por
Le Corbusier.
Recomienda que se respete en la construcción de edificios el carácter y la fisonomía
de las ciudades, sobre todo, en la vecindad
de los monumentos antiguos.
Recomienda con insistencia la supresión
de anuncios, postes e hilos telegráficos,
industrias ruinosas y chimeneas altas en
las proximidades de monumentos de arte
e historia.
Aprueba y emplea la tecnología moderna,
especialmente del hormigón armado. En
cuanto a la degradación de los monumentos recomienda la colaboración de cada
país y que la Oficina Internacional de los
museos esté al corriente de los trabajos en
cada país.
Cuando se trate de ruinas se procederá a
emplear materiales nuevos que sean siempre reconocibles.
Desea que los Estados se presten una colaboración extensa y precisa con el fin de
favorecer la conservación de los monumentos de arte e historia.
BIBLIOGRAFÍA
EL ARTE DE PROYECTAR. ERNEST NEUFERT.
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
NORMAS TECNOLÓGICAS DE EDIFICACIÓN.
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El profesorado, como todo trabajador, está
expuesto a riesgos laborales que pueden producir, entre otros, trastornos psicológicos,
traumatológicos, disfuncionalidades del aparato fonador, accidentes in itinere... Para evitar éstas y otras contingencias, la Administración Educativa debe aplicar medidas preventivas y apostar por la formación docente.
La docencia no es una labor exenta de riesgos. Existe un gran número de situaciones
que generan multitud de bajas entre el profesorado. Las bajas más comunes responden
principalmente a problemas del aparato respiratorio y fonador (afonías, disfonías, gripes,
etc.), problemas traumatológicos y reumatológicos y a motivos psicológicos, tales como
estrés o la insatisfacción laboral.
La prevención de riesgos en centros educativos es una asignatura pendiente del sistema.
Existen múltiples razones por las que no se le
presta la debida atención, entre estas podemos destacar las siguientes: falta de cultura
preventiva en el profesorado; deficiente vigilancia de la salud del profesor por parte de la
Administración; escasa gravedad de las enfermedades; inexistencia de evaluaciones de
riesgos y de planes de prevención adecuados;
y ausencia de Servicios de Prevención.
Según el Reglamento de los Servicios de Prevención ésta debe integrarse en el conjunto
de actividades y decisiones de la empresa, y
a todos los niveles. Para ello deberá de realizarse una evaluación de riesgos laborales
capaz de detectar aquellas situaciones o factores que son potencialmente causantes de
un riesgo para la salud, de modo que se puedan eliminar o proteger a los trabajadores de
su acción dañina en la medida de lo posible.
Una planificación de la actividad preventiva
en todo centro debe incluir: medidas de emergencia, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la información y formación de los trabajadores y la coordinación de actuaciones.
Hoy día muchos centros carecen de planes
de Autoprotección, y muchos de los que los
tienen, sean documentos desfasados, ya que
no se han sometido a revisiones periódicas.
Marco normativo aplicable en materia de
prevención
La Constitución Española, en su artículo 40.2,
encomienda a los poderes públicos velar por
la seguridad e higiene en el trabajo. Este precepto de nuestra carta magna se desarrolla
con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales (LPRL), la cual constituye el
marco legal mínimo aplicable. Esta norma
junto con el resto de las Directivas comunitarias, las normas reglamentarias y otras disposiciones desarrollan y concretan los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Prevención de riesgos laborales
en los centros educativos
La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía
en su artículo 24, Prevención de riesgos y salud
laboral, establece que La Administración Educativa, en el marco general de la política de
prevención de riesgos y salud laboral, y de
acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a “promover” el bienestar y la mejora de
la salud laboral del profesorado y a “actuar”
decididamente en materia de prevención. Por
ello, la Administración tiene que hacer lo posible para mantener la salud de sus empleados,
y para que los alumnos tengan garantizada
su seguridad mientras permanezcan en el
centro. En este sentido la Junta de Andalucía,
ha desarrollado la Orden de 16 de abril de 2008
por la que se regula el Plan de Autoprotección
de los centros docentes públicos.
Medidas adoptables para la mejora de la
seguridad en los centros
Son numerosas las medidas que se pueden
adoptar por parte de la Administración Educativa en esta materia:
1. Servicios de Prevención Propios.
2. Planes anuales de prevención y formación.
3. Crear un departamento de investigación
de accidentes y enfermedades profesionales
que lleve un registro de accidentes y enfermedades relacionadas con la labor docente.
4. Elaboración de un listado de factores de
riesgo.
5. Campañas de información y formación del
profesorado.
6. Fomentar la participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
7. Nuevas edificaciones que se adapten a la
normativa básica en cuanto a materia de Prevención.
8. Potenciar la toma de medidas de autoprotección de los Centros Educativos.
9 Realizar campañas de Salud Docente.
Formación del profesorado y recursos
En este sector como en el resto, para conseguir una correcta prevención de riesgos es
imprescindible la información y formación
del profesorado. Existen numerosos recursos, libros, portales de Internet que pretenden fomentar entre el profesorado la cultura preventiva. Estos recursos sirven para concienciar al docente de que, como cualquier
otro trabajador, se encuentra sometido a riesgos que pueden poner en peligro su salud.
Por este motivo, debe conocer los principales riesgos a los que se encuentra sometido
y las principales medidas que debe adoptar

para evitarlos. Igualmente se pretende que
el docente conozca cómo se analizan los riesgos, cómo se investigan los accidentes, qué
pautas de actuación debe seguir en el caso
de que ocurra un accidente, así como cuáles
son sus derechos y obligaciones en esta
materia y la responsabilidad civil en la que
incurre en caso de un accidente escolar.
Dentro de estos recursos podemos destacar
el portal www.prevenciondocente.com, el
que podemos encontrar gran cantidad de
material artículos de opinión, guías, manuales de prevención, noticias de prensa que nos
permiten estar al día en este campo.
Conclusión
Aunque a simple vista parezca un trabajo
seguro, la labor docente no está exenta de riesgos laborales. Por ello resulta fundamental la
formación del profesorado en la materia y la
aplicación de un Plan de Prevención que contemple las peculiaridades de cada centro.
La prevención de riesgos laborales en el sector educativo es un aspecto hasta ahora olvidado, que debe comenzar a considerarse
como un factor fundamental para preservar
la salud de los trabajadores de la enseñanza.
La Administración tiene la obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo. Para
ello, debe realizar una evaluación inicial de
riesgo del puesto. Una vez realizada, se deberá informar al docente de los riesgos específicos del puesto y de las medidas preventivas
que debería adoptar. Para ello se elaborará un
documento personalizado, donde se informara de todos los puntos anteriores. Por desgracia esto no ocurre y la Administración no
informa de los riesgos a los que está sometido un docente en su puesto de trabajo.
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La Educación Vial en
los alumnos de Infantil
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

El sistema educativo es el más amplio canal
que dispone el mundo en desarrollo para la
difusión de los conocimientos relacionados
con la salud y para ayudar a las comunidades
a desarrollar actitudes y prácticas saludables.
Los maestros y maestras mantienen un contacto regular durante un período de varios
años con los alumnos y sus familias. Son
miembros influyentes de sus comunidades.
Orientados por sus maestros los niños y adolescentes se convierten en transmisores de
los mensajes de salud en el ámbito de sus propias familias y comunidades. Además los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana.
La Educación Vial es una parte más de la educación cívica, de la educación en valores.
Todos debemos y tenemos que estar educados para un mejor convivencia dentro del
entorno en el que nos movemos. No sólo la
Educación Vial forma parte de una educación impartida en la escuela dentro de las
diferentes áreas del currículo. Ha de trabajarse desde un primer momento en el hogar,
con la familia o con los adultos que acompañan a los niños en sus primeras etapas evolutivas. Si además este tipo de educación es
llevada a cabo con el uso de las nuevas tecnologías, resultará aún más motivadoras.
Las escuelas y sus docentes están en condiciones de realizar un importante aporte a la
sociedad, que será con lo que pueda realizarse a través de otras instituciones y medios
(como la familia, las organizaciones civiles,
los medios masivos de comunicación, la organizaciones de la salud, etcétera) abriendo
múltiples espacios y propuestas para la educación de los alumnos.
La educación vial es además un tema de educación cívica, ya que la educación vial debe
formarse sobre el civismo, siendo el primer
agente educador en el sistema de acción,
la familia y posteriormente la escuela.
Es en las primeras edades cuando se están
formando una serie de hábitos y actitudes,
primordiales para un desarrollo posterior, y
que los primeros modelos de comportamiento que los niños adoptan son las conductas
tanto positivas como negativas de los adultos que día a día tienen a su lado.
La base de la convivencia son los derechos y
deberes de los ciudadanos, los cuales deben
guiarnos a un compromiso de respeto vial.

La seguridad no sólo debe afrontarse únicamente desde la prevención, sino también
deben asumirse y llevar a cabo una serie de
valores, que van a facilitar nuestras acciones.
Estos valores son: el respeto de señales y normas, solidaridad, responsabilidad, la percepción del riesgo, tolerancia, libertad, orden,
autonomía personal, etcétera; en definitiva,
salud y vida.
Así pues, aprender a vivir en comunidad, desarrollar hábitos de convivencia ciudadana,
de autonomía y de respeto a las normas básicas de convivencia, así como el desarrollo del
sentido de la responsabilidad son las bases
fundamentales sobre las que debe asentarse la educación vial.
Los objetivos de la educación vial en la etapa de educación infantil, son los siguientes:
-Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados en el fomento de la salud, como
tomar medidas de seguridad ente el tráfico.
-Identificar zonas seguras para peatones.
-Observar diferentes conductas, actitudes y
hábitos, y a partir de ellos, crear criterios de
actuación correctos en educación vial.
-Descubrir los elementos fundamentales del
tráfico: calle, aceras, calzadas, vehículos, peatones, etcétera.
-Conocer diferentes formas de viajar y a partid de ello, la importancia que tiene el tráfico.
-Adoptar actitudes, conductas y hábitos de
educación vial, como saber cruzar correctamente algunos tipos de calles.
-Comportarse adecuadamente como pasajero de vehículo privado y público.
La educación vial, tiene un valor importante no sólo para el desarrollo personal e integral de los alumnos, sino también para un
proyecto de sociedad más cívica, respetuosa, libre y pacífica, más respetuosa hacia las
personas y la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.
Esta, presenta una doble finalidad. Por una
parte sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos de la circulación y prepararles para que
hagan frente a las responsabilidades que tengan como peatones o que adquieran como
futuros conductores de vehículos (bicicletas,
ciclomotores, etcétera).
En el período que comprende la Educación
Infantil, el alumno y alumna hace uso de las
vías públicas como peatón o viajero acompañado. Por ello se debe pretender en esta

etapa, fomentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar en el niña y la niña hábitos encaminados a la creación del sentido vial.
A estas edades no se puede pretender que los
niños y niñas tengan absoluta claridad sobre
todo lo que deben tener en cuenta para tomar
decisiones por sí mismos en la calle. De hecho
a estas edades es muy común, el que estén
acompañados cuando transitan por la calle.
Por ello, se hace prioritario el desarrollo de
hábitos de observación visual, auditiva, y hábitos psicomotores relacionados con la noción
espacial, junto con las necesidades de que el
niño y la niña conozca ciertas normas que
regulan el orden social y que aparecen muy
lejanas para él, ya que se encuentra en la etapa del egocentrismo y del realismo moral.
Tanto en educación infantil como en primaria, es importante insistir en un enfoque globalizador, esto es, tratar las unidades didácticas basadas en el estudio de la calle, el barrio,
la comarca o la comunidad autónoma, a través de las cuales los alumnos podrán alcanzar un mayor conocimiento de los problemas que implica la utilización de las vías urbanas e interurbanas como peatones, viajeros
y conductores de bicicletas. De ahí que la
temática sugerida sea por ejemplo la escuela, el peatón, el semáforo, el pasajero, y
algunas actividades propuesta que se pueden realizar en el aula son: momento de reflexión de la temática elegida (diálogo, observación de material específico, etcétera), teatros, murales, recortes de propagandas, poesías, dibujos, narraciones, títeres, etcétera.
Cada etapa de desarrollo del individuo y su
nivel de maduración abarca ámbitos y riesgos nuevos. La distribución de los accidentes
en el espacio y la frecuencia de sus distintos
tipos, son paralelos en cada etapa de maduración y capacidad, con la exposición al riesgo que la acompaña, según el nivel de movilidad e independencia que logra el individuo.
La manera de garantizar la inserción segura
es a través de la educación y concienciación,
lo que permitirá simultáneamente el cumplimiento y el respeto por las normas de tránsito, el fomento de la autoprotección y fundamentalmente el mejoramiento de la calidad de vida.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.DOCENTE.MENDOZA.EDU.AR/DOCUMENTOS/VIAL
HTTP://WWW.CUCURRUCU.COM/OBJETIVOS-DE-LAEDUCACION-VIAL
HTTP://WWW.DGT.ES/EDUCACIONVIAL/EDUCACIÓNINFANTIL
WWW.EDUCARED.NET/PROFESORESINNOVADORES
“EDUCACIÓN VIAL”. EDITORIAL SM

Didáctica235
número 48 << ae

[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.305-G]

De entre las múltiples facetas que la persona
es capaz de desarrollar (motórica, relacional,
afectiva, autonomía….) es sin duda el lenguaje la que lo define como hombre racional.
El prelenguaje es un sistema de comunicación rudimentario que aparece en los bebés
antes del lenguaje y que constituye la base de
la adquisición de este. Se da a través y mediante un conjunto de cualidades necesarias para
que el bebé pueda adquirir el lenguaje, constituyen capacidades neurofisiológicas y
psicológicas entre las que destacan: percepción, motricidad, imitación y memoria.
El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano;
un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece al dominio
individual y al social y que nos capacita para
abstraer, conceptualizar y comunicar. Según
Ferdinand Saussure, el lenguaje lo integra:
· La lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. Es un
modelo general y constante para todos los
miembros de una colectividad lingüística. Los
humanos creamos un número infinito de
comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo a través de
esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que conocemos como lengua, es decir el código.
· El habla: materialización o recreación
momentánea de ese modelo en cada miembro de la colectividad lingüística. Es un acto
individual y voluntario en el que a través de
actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen
evolucionar a la lengua.
Mucho antes de que puedan hablar los niños
se comunican mediante el lenguaje no verbal. Pueden hablar entre ellos, utilizan un lenguaje formado por un amplio repertorio de
movimientos corporales que van dirigidos no
a los oídos sino a los ojos. En la primera fase
del desarrollo de los efectos comunicativos el
niño, desarrolla los niveles necesarios para
iniciarse en la comunicación. El niño va asumiendo que el papel de la comunicación es
la interacción con los otros. Algunos autores
asumen que los bebés tienen habilidades innatas para el desarrollo de los comportamientos intersubjetivos (Terverthen, 1977) mientras que otros (Kaye, 1986) se pronuncian por
una construcción progresiva en interacción
con el medio y por tanto mucho más lento.
En la segunda fase, y dentro de este estadio
los niños desarrollan la comprensión y la ejecución de los actos comunicativos. Se describen tres subniveles: La aparición de las ruti-

La adquisición del lenguaje
nas preverbales: se inician entre los cuatro y
seis meses, y hacen referencia a los tipos de
comportamiento que los niños desarrollan
con los adultos en tiempos de actividad conjunta. Bruner (1983) llamó formatos a estas
rutinas. Los formatos son marcos de interacción que suponen la participación de al menos
dos personas (el niño y su persona de apego),
en ello se producen secuencias interactivas
muy repetitivas y altamente predecibles, dirigidas hacia un fin. El desarrollo de la intencionalidad comunicativa: para Bates (1979),
la intencionalidad como en el comportamiento en el que el emisor es consciente, a priori
del efecto que una señal tendrá en su oyente
y persiste en ese comportamiento hasta que
el efecto se obtiene o fracasa, ( 9/10 meses).
La Comunicación lingüística: En esta fase tiene lugar la utilización por parte del niño de
fórmulas lingüísticas para la expresión de la
intencionalidad y por tanto para interactuar
verbalmente con los demás.
Para Bates (1976) los precursores de los usos
funcionales en el lenguaje de los niños: Los
protodeclarativos: un intento directo de conseguir la atención del adulto para un objeto
o suceso del mundo. Los protoimperativos:
se describen como los intentos infantiles para
conseguir que el adulto haga algo; el niño trata de conseguir algo a través del control de los
adultos emitiendo acciones, gestos, etcétera.
Desarrollo preverbal (0-12 años)
Stark (1979) diferencia durante el primer año
de vida seis estadios que se usan para describir los acontecimientos que preceden al lenguaje. No necesariamente uno empieza cuando otro se acaba. Estos son los siguientes:
-Desarrollo de forma y contenido:
1. Vocalizaciones reflejas: aproximadamente
desde el nacimiento a las 6 semanas, las vocalizaciones tienen una naturaleza automática,
se producen como respuestas a un estímulo
(por ejemplo: sensaciones de malestar, hambre, sueño, etcétera). En este estadio los sonidos son predominantemente nasales, prevocales o aproximaciones consonánticas.
2. Balbuceo y sonrisa: 6-16 semanas, se caracteriza por el balbuceo y las risas. Continúan
presentes algunos sonidos reflejos, pero el niño empieza a emitir sonidos para expresar satisfacción o placer. Usualmente, al principio
el balbuceo y las risas son provocadas por un
adulto u otro niño, pero más adelante se presentan en situaciones en las que no hay estimulación social, como el juego egocéntrico.
3. Juego vocal: 16-30 semanas, se caracteriza
por la experimentación con la voz (registro e
intensidad). El limitado repertorio vocal o

reflejo se amplía hasta incluir sonidos consonánticos. El niño juega con sus expresiones,
pero no tiene intención comunicativa clara;
sí puede asociarse a juego social o egocéntrico. Probablemente, las vocalizaciones se
refuerzan y controlan con sensaciones kinéstesicas combinadas con aspectos sociales
agradables. Más tarde, las sensaciones auditivas asociadas a producción de sonidos se
convierten en placer y refuerzo.
4. Balbuceo reduplicado: 31-51 semanas, también denominado balbuceo canónico, se reconoce fácilmente porque se caracteriza por
series silábicas de consonante-vocal. Aquí las
sílabas ya empiezan a parecerse a la fonética adulta, tanto por las consonantes, las vocales, la duración de las sílabas, la intensidad de
la voz y las inflexiones, la tensión articulatoria y también la prosodia.
5. Balbuceo variado: 10-14 meses. Además de
balbuceo variado, se denomina jerga expresiva. El balbuceo variado se diferencia del reduplicado, del estadio previo, en que el niño
empieza a utilizar toda una variedad de consonantes y vocales en cada serie de sílabas, y
el repertorio no se limita a series de C-V, sino
que muchos usan C-V-C. La prosodia y la mayoría de fonemas se parecen de los adultos.
6. Enunciados de una palabra: inicio sobre los
10-12 meses, acaba sobre los 18 meses. Es
cuando el niño usa enunciados que superan
una palabra. Las palabras y expresiones son
similares a las del adulto y se utilizan en referencia a situaciones particulares u a objetos.
-Desarrollo del uso: Se han descrito tres estadios del desarrollo preverbal:
1. Estadio prelocutivo: Se corresponde con
los estadios1 y 2 de Stark. Se caracteriza por
prelocuciones, opciones con las que, de manera no intencional, se comunica una necesidad. El resultado es un cambio en la conducta del cuidador que introduce la necesidad.
2. Estadio ilocutivo: éste corresponde al estadio 3-5. Se caracteriza por las ilocuciones convencionales, socialmente reconocidas como
señales no verbales para captar la atención
del niño. Entre los 4 y los 10 meses el niño
empieza a utilizar la comunicación no verbal
para sus propios intereses y necesidades.
3. Estadio locutivo: se corresponde con las
primeras palabras. Las locuciones se utilizan
intencionalmente. El niño ha aprendido a utilizar el lenguaje no verbal para regular la conducta de los otros, para interactuar a nivel
social, para centrar la atención en el mismo…
Además se adapta a mantener turnos con un
interlocutor social y es capaz de mantener el
tema, como máximo, uno o dos turnos.

Didáctica

236

ae >> número 48

Planteamientos pedagógicos de José
Cabrera Díaz: La escuela al aire
libre como modelo de enseñanza
[Alejandro de León Burgos · 78.717.196-H]

Con este artículo pretendo dar a conocer los
principales planteamientos pedagógicos que
José Cabrera Díaz exponía en sus escritos en
el diario El Tiempo en 1910. Me centraré sobre
todo en las ideas que defendía sobre la necesidad de las escuelas al aire libre que expresaba la pedagogía moderna y el pensamiento de los pedagogos naturalistas, y la relación
que establece con Canarias y la necesidad
para el niño de este método de enseñanza.
José Justo Cabrera Díaz (1875-1939), periodista, masón, dirigente obrero, anarquista y
nacionalista, fue un “promotor y defensor de
la cultura” en Canarias y Cuba que luchó y
defendió la extensión de la educación de la
clase obrera y la promoción socio-cultural en
general como sus constantes preocupaciones. Desd e su estancia en Cuba, colaboró con
la publicación tinerfeña El Tiempo.
Desarrollo
Las Escuelas al aire libre es un aspecto al que
Cabrera Díaz le otorga mucha importancia
considerando que las tendencias modernas
harán desaparecer los locales escolares cerrados optando por la educación en el campo
abierto “alternado por bosques, jardines, parcelas dedicadas al cultivo de cereales y amplios
paseos”. [1] Defensor de los grandes pedagogos naturalistas, [2] observaba como la tendencia se abría paso en la ciencia pedagógica aunque en Canarias se mostraba empeño
en la construcción y uso para la enseñanza
de locales reducidos, “anti-higiénicos, sin luz
abundante y sin aire puro, y en im-poner a las
pequeñas criaturas, por la amenaza o el castigo, la obligación de permanecer quietos,
inmóviles, silenciosos dentro de esos presidios
escolares […] por espacio de varias horas al
día, durante todo el año, desde que el niño
comienza a deletrear hasta que sale del Instituto con el título de bachiller en el bolsillo”. [3]
Cabrera Díaz considera tal hecho como “criminal” aludiendo además del poco hacer de
las instituciones a los profesores que no conocen ni practican otros métodos sino el de la
antigua enseñanza consistente en “henchir
la memoria de los niños de letra muerta, sazonada por la necia autoridad del dómine”.[4]
Considera que la escuela tiene que tener una
misión cada vez más amplia no centrada sólo
en la instrucción sino en la educación, recibiendo a los niños durante todo el día, dándoles alimento y vestido, etc., es decir, con-

vertir la escuela en un hogar donde además
intervenga la higiene en la labor educativa
para que ésta sea “integral y cumple el antiguo precepto, tan antiguo como olvidado,‘Mens
sana in corpore sano’”. [5]
Respecto a Tenerife, expone que no se ha
luchado por la moderna pedagogía estableciendo escuelas en locales estrechos, mal
orientados y haciendo obligatoria la asistencia de esos niños a esas aulas carcelarias más
cuando en las islas “no faltan sitios para las
escuelas al aire libre, ni campos apropiados
para los juegos infantiles”. [6]
Las colonias escolares y las escuelas al aire libre respondían a las nuevas orientaciones de
la pedagogía como elementos eficaces de la
cultura integral. En algunos países como los
Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Francia y Alemania, los espacios limitados por cuatro paredes apenas son utilizados en los casos imprescindibles, “prefiriendo el campo abierto, alternado por bosques, jardines, parcelas dedicadas al cultivo de cereales y amplios paseos”. [7]
La generalización de esta forma de educación
ocasionó un gran éxito al ser la iniciativa complementaria de la instrucción popular que
más beneficios morales y físicos producen al
permitir estas <<aulas de bosque>> “el estado placentero y el libre desplegamiento de las
tendencias nativas, factores importantes, esenciadísimos en la vigorización y desenvolvimiento del ser”. [8]
Nuestro autor, expone que se debía continuar
con las ideas de los grandes pedagogos naturalistas que basaban la enseñanza en el contacto directo con la naturaleza tal y como lo
entendían los países más cultos que España,
los cuales luchaban por encontrar “racionales procedimientos para realizar la amigable
composición entre la salud y el adelanto del
niño”[9] con el objetivo pedagógico de “arrancar de cuajo el mutismo y la quietud insoportable de las salas de las clases y llevar en su
lugar el alborozo, la intensa alegría”. [10]
Punto importante es el juego en la cultura física, que Lagrange consideraba como “inestimables medios higiénicos para el remedio de
los dos vicios esenciales de nuestra época: la
exageración de la sensibilidad y el decaimiento de la voluntad”. [11]
Pese a la instalación de gimnasios escolares,
la ciencia pedagógica moderna establece un
concepto más racional como es la vigorización, desenvolvimiento y el desplegamiento

de tendencias, que para Herbet Spencer constituye “el tónico más poderoso, acelera la circulación de la sangre, facilita mejor el desempeño de todas las funciones y contribuye a acercentar la salud o a restablecerla si se ha perdido” debido que “el vivo interés y la alegría que
los niños experimentan en sus pasatiempos,
son tan importantes como el ejercicio corporal que los acompaña. Por eso, la gimnasia, no
ofreciendo esos estímulos mentales, resulta
defectuosa”. [12] Para Cabrera Díaz, en la edad
en que más ansias de libertad tenemos, corremos, se vigoriza y se fortalece nuestro cuerpo, encierran al niño durante horas en un
recinto bajo la disciplina de un educador,
inmóviles en unos bancos escolares de la
escuela tradicional pasando de “bulliciosos y
felices pequeñuelos a autómatas”. [13]
Conclusiones
El pensamiento de los pedagogos naturalistas que defiende en sus artículos de prensa
José Cabrera Díaz, plantea como en los países civilizados, la escuela tradicional ha desaparecido pero se observa como este aspecto no sucede en España ni en Canarias y no
se realizan esfuerzos para superarlos.
La escuela, según el concepto pedagógico
moderno, debe ser para desarrollar e instruir
al niño por medio de lecciones de cosas, al
aire libre, en extensos campos de juego, en
contacto directo y constante con la naturaleza basada en la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas de no
enseñar nada que los niños no pudiesen ver
y expresar con sus sentidos, tal como decía
Rousseau y Pestalozzi.
[1] CABRERA DÍAZ, J.: Problemas de educación, El Tiempo, 31 de marzo de 1910.
[2] Estos pedagogos hacían consistir la enseñanza en el contacto directo del educando
con la naturaleza y en la rectificación necesaria del profesor, para evitar una falsa interpretación de los sentidos.
[3] El Tiempo, 31-3-1910
[4] [5] [6] Ibídem.
[7] CABRERA DÍAZ, J.: Problemas de cultura,
El Tiempo, 27 de septiembre de 1910.
[8] [9] [10] Ibídem.
[11] CABRERA DÍAZ, J.: El juego en la cultura
física, El Tiempo, 28 de octubre de 1910.
[12] [13] Ibídem.
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Gymkhana
Matemática

[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Descripción de la actividad
Esta actividad está pensada para alumnos
de secundaria. Una vez distribuidos los
alumnos de una clase en seis grupos, se
trata de ir resolviendo distintos problemas
y enigmas de la manera siguiente:
-Tenemos preparadas seis mesas colocadas
en un lugar amplio, como el patio, y separadas entre sí para que los alumnos tengan
que correr de una a otra. Con esto conseguimos hacer más divertida la actividad.
*Aclaración: Hicimos esta actividad tres
profesoras de matemáticas, colocamos las
mesas de dos en dos y cada una nos hicimos cargo de un par de ellas.
-Tenemos preparados seis enigmas y seis
problemas diferentes. Al final, todos los
grupos deberán haber resuelto todos los
problemas y todos los enigmas.
-Al iniciar la gymkhana, se entrega un enigma inicial diferente a cada grupo. Cada
enigma, una vez resuelto, conduce a una
mesa distinta.
-En cada mesa, corregimos el enigma y
vigilamos la realización del problema

manipulativo propuesto en dicha mesa.
Los resultados de la corrección de las pruebas se irán anotando en una hoja preparada que lleva cada grupo.
-Una vez resuelto el problema, se les entregará un nuevo enigma que les conducirá
a otra mesa.
-Este proceso se repite hasta que todos los
grupos recorran todas las mesas. Hemos
pensado una ruta para evitar que dos grupos coincidan en la misma mesa.
-Las pruebas serán puntuadas con bien,
mal o regular (si tienen alguna ayuda).
-Al final de la gymkhana, se anotará la hora
de finalización para evitar posibles empates.
-Se premiará al grupo ganador.
Experiencia de la actividad
Resultó una experiencia muy satisfactoria
y divertida, tanto para nosotras como para
los alumnos. Ellos tuvieron una actitud
positiva y mostraron mucho interés, lo que
nos sorprendió gratamente.
A continuación vamos a enumerar algunos aspectos a destacar:
-Algunos alumnos que en clase no se interesan por la asignatura, en la gymkhana

participaron activamente e incluso llegaron a destacar sobre otros compañeros.
-Los alumnos han agradecido que se realice una actividad de matemáticas fuera
del aula, incluso muchos de ellos están
deseando que llegue la semana cultural
para repetir la experiencia.
-Al no disponer de jornadas culturales en
estas fechas, nos ha resultado un poco más
difícil buscar horas en las que una profesora dé clases con el grupo que va a realizar la
gymkhana y las otras dos estén disponibles.
Por este motivo no hemos podido realizar
esta actividad con todos los grupos de
secundaria a los que les impartimos clases, sólo con tres primeros y dos terceros.
-Decidimos plantearles un enigma entre
problema y problema para evitar coincidencias de dos grupos en la misma mesa.
-Un grupo tardó más de lo esperado en resolver un problema, por lo que hubo que darle forzosamente una pista para que no coincidiera en la mesa con el grupo siguiente.
-Casi ningún grupo pudo terminar todas
las pruebas debido al poco tiempo del que
se disponía (unos 45 minutos).
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La inclusión del alumno
inmigrante en el aula
[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

La acogida del alumnado y de sus familiares en la escuela es una cuestión relevante debido a todo lo que ésta implica en
el proceso de escolarización; especialmente en el caso de los alumnos que presentan dificultades propias o familiares para
comprender, adaptarse y moverse en un
sistema educativo que no se conoce lo suficiente. De hecho, refiriéndonos a los de
origen inmigrante, es definitorio el enfoque que se da al tema de la diversidad.
“Hace 10 años, el número de extranjeros en
las aulas era poco más de 50.000, para el
2005 alcanza medio millón de alumnos.
Una cifra que en los próximos años no parará de aumentar, según el Ministerio de Educación sólo este año hay unos 100.000 estudiantes inmigrantes nuevos. El “fracaso escolar” está a la orden del día en el modelo educativo español que “depura” a los estudiantes de los sectores populares, pero si la educación para los españoles es mala, para los
inmigrantes es nefasta. Tener bajos recursos, ser inmigrante (y más africano) es tener
todas las papeletas para ser expulsados sin
contemplaciones del sistema educativo”. [1]
Inclusión del alumno inmigrante en el aula
Es una realidad de nuestros días la existencia de una población inmigrante que reside en nuestro país. Dicha población cuenta con un estrato en edad escolar que asiste a los colegios e institutos pero que en la
mayoría de los casos cuenta con el problema de no conocer el español y por lo tanto no poder aprender cómo sería deseable.
La evolución creciente del alumnado extranjero ha sorprendido a un sistema educativo establecido para la homogeneidad,
y lo ha hecho sin haber dispuesto de respuestas válidas para la nueva situación, además de ser una de las principales preocupaciones de los responsables políticos y uno
de los temas prioritarios de atención social.
Los cambios producidos en la sociedad
postindustrial cuestionan la educación
escolar vigente en el siglo XX y su significado como experiencia cultural para los
alumnos. El compromiso de la escuela en
una sociedad plural ha de ser hoy la persecución de la igualdad, la cooperación y

la emancipación, elaborando propuestas
que ofrezcan resistencia a la tendencia
hegemónica del individualismo y la exclusión de los más desfavorecidos.
El sistema educativo regular no procura
una educación para todos ya que existen
diferentes categorías de grupos vulnerables y marginados -como las mujeres y las
niñas, las minorías lingüísticas, los pueblos indígenas, los niños con discapacidades- el concepto de educación inclusiva
no está basado en la categorización, y se
propone ofrecer oportunidades reales de
aprendizaje a todos los niños en contextos educativos desarrollados a medida.
En Andalucía, podemos observar, tal y como
se recoge en la Orden de 15 de enero de
2007, la regulación de las actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante. Los centros docentes andaluces que
escolaricen a este alumnado, deberán desarrollar medidas que favorezcan su acceso,
permanencia y promoción en el sistema
educativo. Para ello, deberán fomentar
el valor de la interculturalidad, el respeto a
la diversidad cultural y la cooperación.
Entre las actuaciones específicas de acogida, los centros deberán facilitar la escolarización de los menores de familias inmigrantes, haciendo especial hincapié en su
integración, para lo cual, en aquellos casos
que se precise, deberán planificarse actuaciones específicas de enseñanza del español como lengua vehicular. Es aquí donde
adquieren importancia las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, programas de enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular, que tiene entre
sus objetivos permitir la integración de
este alumnado en el entorno escolar y
social en el menor tiempo posible y con
garantías de progreso en el aula ordinaria.
Estos programas deberán realizarse en el
aula ordinaria, si bien se permite la organización de grupos de apoyo con profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera de estas aulas cuando circunstancias especiales de comprensión y expresión del idioma así lo aconsejen. La eventual asistencia a estos grupos no debe ser
impedimento para que el alumno se reincorpore a su aula cuando se impartan asig-

naturas que no requieran dominio del idioma. La asistencia a estos grupos de apoyo
ocupará un máximo de 10 horas en primaria. El número de alumnos por grupo no
excederá de 12, y el periodo de permanencia en el mismo será de un curso escolar.
Junto con los puntos anteriores, es de gran
relevancia la participación de las familias
y de la comunidad educativa en los centros escolares ya que es una cuestión que
ha ido adquiriendo una gran relevancia con
el paso de los años, hasta el punto de que
los expertos defienden que su implicación
en la vida académica consigue que los estudiantes obtengan mejores resultados y disminuyan los índices de absentismo escolar. Profesorado, estudiantes y familias
deben trabajar, por lo tanto, de forma conjunta para llegar a un entendimiento
común, a través del diálogo, y formar parte de un mismo proyecto educativo.
Los aspectos claves para una educación
inclusiva serían:
-La participación de las familias y las
comunidades es fundamental para asegurar una educación de calidad para todos.
-La educación no sólo es un tema de los
profesionales.
-Las familias y las comunidades tienen
derecho a participar y pueden hacer variadas contribuciones.
-En especial, ellas tienen un conocimiento
de sus hijos que los profesionales no tienen.
-El desarrollo de la participación de la
familia y la comunidad es un proceso paso
a paso, que se basa en la confianza. Es
necesario esforzarse para promover la participación de grupos marginados.
-Hay veces en que las familias y los grupos
de la comunidad pueden asumir un liderazgo activo que favorezca una educación
inclusiva.
Las comunidades de grupos emigrantes y
sus familias son una de las poblaciones
más marginadas y académicamente vulnerables de la sociedad. Ellos corren el
mayor riesgo de no completar los estudios
escolares, o de tener muchas faltas a la
escuela, debido a su migración frecuente,
a la extrema pobreza, a problemas de salud
relacionados con la severidad del trabajo
en el campo, y al aislamiento social y cul-
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tural. Debido a estas duras condiciones, el
nivel de éxito académico en los niños de
familias emigrantes es frecuentemente
bajo, igualmente, el porcentaje de abandono de los estudios es alto.
Se plantea involucrar a la familia en la educación de sus hijos, estableciendo un
puente familia-escuela, que ayude al mejor
desenvolvimiento de los niños, niñas y
adolescentes.
Llamamos participación a ¿cualquier cosa?
Participar es tomar parte, comprometerse, colaborar, implicarse y muchas otras
cosas, pero no tiene nada que ver con autoritarismo, imposición, repetición, pérdida
de tiempo, rivalidad, corporativismo, lucha
de poderes, manipulación, intromisión,
peloteo, incompetencia, desvalorización,
mayoría irreflexiva, etc.
Para motivar a las familias a participar en
la educación de sus hijos, las escuelas necesitan fortalecer la relación entre los cambios que proponen y los resultados que
las familias quieren. Las escuelas deben
diseñar estrategias que comprometan a
las familias a trabajar para conseguir estos
resultados. Debido a que el acceso y la
influencia en los sistemas escolares, puede ser limitada para las familias de grupos
marginados, las escuelas en sus comunidades necesitan hacer esfuerzos concertados para mejorar estas condiciones.
Las escuelas involucran a las familias y a
los miembros de la comunidad de muchas
formas. Las familias ayudan con la tarea,
los miembros de la comunidad ayudan con
los eventos de la escuela o toman decisiones junto con los maestros y directores
acerca de cómo mejorar el aprovechamiento del estudiante. Algunos participan
voluntariamente como auxiliares del maestro o como acompañantes para los viajes
culturales o colaboran con los grupos de
la comunidad en el apoyo para la escuela.
¿Cómo se puede movilizar la opinión
pública a favor de la educación inclusiva?
La primera tarea para establecer apoyos
efectivos consiste en movilizar aquellos
recursos que ya existen, tanto dentro como
fuera de las escuelas. En muchos casos esto
será lo único que hay que hacer para atender las necesidades de una amplia gama
de estudiantes. No es posible decidir qué
apoyos adicionales son necesarios a menos
que se empleen al máximo los recursos ya
disponibles en las escuelas. El tipo de estrategias que se usan comúnmente para
aumentar esta efectividad incluyen:
-Apoyo entre pares, donde los estudiantes
trabajan cooperativamente dentro de la

clase y son capaces de apoyarse mutuamente con su trabajo.
-Apoyo de maestro a maestro, donde el
personal docente de una escuela trabaja
de manera colaborativa para decidir la
mejor forma de atender las diversas necesidades de sus estudiantes.
Además de lo señalado, cualquier adulto
capaz de trabajar con estudiantes que experimentan alguna desventaja y dificultades,
ya sea de las escuelas o comunidades, constituye una fuente potencial de apoyo. Por
ejemplo, las escuelas pueden tener directores que pueden hacer otras tareas además de administrar la escuela; pueden contar con consejeros y orientadores u otros
maestros que no están obligados a pasar
todo su tiempo en clases; se pueden conectar con miembros de la comunidad como
trabajadores sociales o de la salud, con
voluntarios y miembros ordinarios de la
comunidad. Asimismo, los padres podrían estar dispuestos a ofrecer apoyo a sus
propios niños, así como a otros. El conjunto de todos esos adultos conforma un equipo que la escuela puede aprovechar para
apoyar a sus estudiantes.
Conclusión
Pensamos que la inclusión de los alumnos
inmigrantes, no debe suponer un estorbo
para la clase ni para el profesor. Creemos
que el profesorado tiene que tomarse esto
como un reto. No es una tarea fácil, no obstante no es imposible lograr la total integración de este tipo de alumnado. Tenemos que concienciarnos y no encerrarnos
en los problemas y dificultades que presentan estos alumnos sino, saber trabajar
con ellos y potenciar sus habilidades. Es
fundamental que el profesor no se agobie
y tenga ganas de trabajar, mostrando siempre una actitud positiva y favorable, de esta
manera todo será más fácil. Por otra parte
pensamos que las aulas cuanto más heterogéneas sean, mejor será esto para los
alumnos, ya que se pueden enriquecer de
diferentes culturas, etnias… y no hay que
olvidar que básicamente estamos formando a los alumnos/as para que el día de
mañana lleguen a ser ciudadanos activos
y críticos con el mundo que los rodea y en
ese mundo se van a encontrar con todo tipo
de personas, de distintas cultura, razas ...
y tendrán que aprender a aceptar a todas
las personas por igual y no rechazarlas por
el mero hecho de ser diferentes a él.
[1] http://www.uce.es/DEVERDAD/
ARCHIVO_2005/01_05/DV01_17movsociales.html. 24 de Mayo de 2009.
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¡Mamá!... ¡Hay un
monstruo en mi habitación!
[Saray Hernández Rodríguez · 44.735.009-D]

Hoy día el miedo está muy presente en la
actualidad, pues para algunos psicólogos
es la manifestación de un estado normal
y necesario para la supervivencia del ser
humano. Se entiende por miedo, una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro, real
o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Esta emoción se manifiesta tanto en
los animales como en las personas.
¿Cuándo aparecen los miedos?
Los miedos están presentes en cualquier
momento de la vida de cada persona, pero
las edades tempranas se caracterizan por
reflejar esta emoción de forma evidente.
La infancia es la etapa en la que el ser
humano siente más miedo, ya que éste
aparece cuando se viven situaciones de
inseguridad. Así pues, los niños/as que
comprenden las edades entre los tres y seis
años pasan por una etapa en la que los
miedos están muy presentes. Un factor
importante es que en estas edades el
niño/a no comprende aún el mundo que
le rodea ni es capaz de hacer una distinción entre lo real y lo imaginario. Por ello,
algunos temores a los monstruos o personajes tenebrosos surgen de una combinación de su amplia imaginación, su instinto de supervivencia, su incapacidad para
distinguir la realidad de la fantasía y la
necesidad de sentirse seguro y protegido.
Cabe destacar que los miedos van evolucionando a medida que el niño/a crece y
la mayoría terminan desapareciendo con
el paso del tiempo.
¿Qué tipos de miedos existen?
Algunos psicólogos citan que existen dos
tipos de miedos: los miedos positivos, que
son los que alertan al niño/a de su entorno y pueden evitar accidentes, como el
miedo a cruzar una calle, a los animales,
etc.; y los miedos perjudiciales, los cuales
impiden al niño/a enfrentarse a situaciones cotidianas concretas, como el miedo
a la oscuridad, a los monstruos, etc. También existen otros miedos, los cuales surgen con los cambios, tales como cambiar
de casa, cuando lo dejan en la escuela, etc.
Estos aparecen porque el niño/a pasa de
una estabilidad en el ambiente a un cambio repentino sin que exista nadie que haga
de mediador en la situación nueva y la sen-

“

Los miedos están
presentes en cualquier
momento de la vida
de cada persona, pero
las edades tempranas
se caracterizan por
reflejar esta emoción
de forma evidente

sación de abandono, ya que aún no conciben la noción temporal. De este modo,
si hay cambios y no son explicados, la reacción más primordial es el miedo.
Es importante destacar que muchos de los
miedos están inducidos por el ambiente
externo, es decir, al ver películas, cuentos,
historias de otros niños/as... Otros pueden
aparecer a consecuencia de un susto, de experiencias negativas que el niño/a ha sufrido o, incluso, pueden ser provocados por la
actitud temerosa de una persona próxima
al niño/a en la que éste/a ve como modelo.
¿Cómo podemos actuar cuando un niño/a
tiene miedo?
Los padres y madres deben actuar frente a
una situación en la que su hijo/a tenga miedo, pues si no se hace nada podría provocar en el sujeto una inestabilidad e inseguridad que irá aumentando, provocando que
el desarrollo del niño/a no sea positivo.
Es evidente que hoy día hay personajes
que están presentes y que han sido creados por los adultos en situaciones donde
los niños/as no se portan bien o no hacen
caso. De este modo, todos los niños/as
saben que existe el coco, el hombre del
saco, etc. Estos personajes con el paso del
tiempo dejan de tener importancia para
los niños/as pero lo que si es cierto es que
mientras sepan que existen y los mayores
no digan lo contrario crean miedos que
provocan una inestabilidad en el sujeto.
Por ello, hay que tener en cuenta qué frases o que personajes se crean con el fin de
que el niño/a deje de actuar de mala forma, porque inconscientemente estaremos
ocasionando un temor que puede acabar
en fobia, frustración u obsesión. A raíz de

esto y en consecuencia los niños/as no
quieren acostarse solos porque piensan
que hay un monstruo debajo de la cama,
viven intranquilos en casa, etc. Por tanto,
hay que tener en cuenta que si ya estas
edades se caracterizan por la existencia de
los miedos, los mayores no deben aumentar los mismos inconscientemente.
Así pues, para ayudar a disolver un miedo
infantil primero debemos detectar el miedo para posteriormente ayudar a que el
niño/a se sienta seguro. Por ello, la participación de los padres, madres y el apoyo
de la maestra/o serán de vital importancia para transmitir esa seguridad.
Como los niños/as son incapaces de realizar un autocontrol cuando sienten miedo, ya que optan por evitar esa situación,
podremos utilizar algunas orientaciones
para tratarlo de la mejor forma, tales como:
-Nunca comparar al niño/a que posee esta
emoción con hermanos o compañeros que
no la tengan, pues eso conlleva a que se
sienta inseguro, incomprendido e infravalorado, teniendo como consecuencia el
aumento negativo del miedo.
-No hablar de los miedos del niño/a con
otras personas cuando él/ella esté presente, ya que inconscientemente lo estaremos
ridiculizando.
-No prestar demasiada atención al niño/a
ante un miedo, pues puede ser que repita
la situación, aunque sólo sea por llamar la
atención.
-Si los adultos quitan importancia a la
situación, en muchas ocasiones ese temor
desaparecerá.
-No obligar al niño/a a enfrentarse a su
miedo, pues puede ser peor para él/ella.
-Debemos ayudarlo poco a poco consiguiendo pequeños acercamientos a la situación, reforzando los logros del niño/a e
incluso, aportando de vez en cuando frases
de tranquilidad, tipo ¿lo ves?, no pasa nada.
-También es recomendable entretener al
niño/a con algún juguete u objeto, ante
situaciones que le dan miedo, para centrar su atención el él y no en la situación
tenebrosa.
Asimismo, es importante evitar todo tipo
de frases que reflejen poco interés hacia el
miedo del niño/a, como por ejemplo: no
seas tonto, no seas mentiroso, no te creo, etc.
En definitiva, debemos tomar con especial
importancia aquellos momentos en los que
el niño/a tenga miedo y ayudarle positivamente a que éste desaparezca cuanto
antes, mediante la participación de los
familiares y el apoyo del docente, con el fin
de conseguir la desaparición de esos temores y el desarrollo integral del sujeto.
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[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

Informes que llegan a nuestras manos, noticias que ofrecen los medios de comunicación y nuestra propia experiencia como
docentes nos dicen que entre nuestro alumnado existe un elevado índice de fracaso
escolar. ¿Qué está ocurriendo? Como profesionales de la enseñanza debemos tomar
conciencia sobre esta problemática en
nuestras aulas, debemos reflexionar sobre
lo que está pasando, y poner soluciones al
respecto. En ocasiones nos centramos únicamente en obtener buenos resultados
sin pararnos a pensar si realmente nuestro alumnado está aprendiendo o no.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE),
se incorpora un nuevo elemento al currículo educativo, estamos hablando de las Competencias Básicas, entre las que se encuentra la “Competencia para Aprender a Aprender”, la cual implica que nuestro alumnado
desarrolle una serie de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y sea capaz de continuar aprendiendo de forma eficaz y autónoma. Implica ser consciente de lo que se
sabe y de lo que es necesario aprender y
cómo se aprende. Esta competencia viene
recogida también en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria, normativa que recoge
entre sus objetivos: “Desarrollar hábitos de
trabajo individual y de equipo, de esfuerzo
y responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje”.
Como podemos observar, se ha dado mucha
importancia a desarrollar en nuestro alumnado la capacidad de aprender a aprender.
Nuestro sistema educativo abarca un periodo de escolaridad obligatoria de los seis a
los dieciséis años. La etapa de Educación
Primaria es primordial, es aquí donde se
adquieren los aspectos básicos de la cultura a la que se pertenece, así como los hábitos y destrezas básicas para el aprendizaje,
de tal forma que le permitan al alumnado
enfrentarse con éxito a etapas posteriores.
Para evitar el fracaso escolar de nuestros
alumnos y alumnas debemos ayudarles a
crear una serie de hábitos de estudio desde
esta etapa educativa.
Aspectos generales para enseñar a estudiar
El alumnado debe aprender a estudiar desde los primeros cursos de su escolaridad,
de este modo podremos evitar el fracaso
escolar en etapas posteriores, es por ello
que debemos tener presente una serie de
aspectos con carácter general:

Educación Primaria:
una etapa para enseñar
y aprender a estudiar
-Debemos planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma coordinada.
-Se utilizará una metodología globalizadora que abarque todas las áreas.
-Programaremos teniendo en cuenta las
necesidades de nuestros/as alumnos/as.
-Se tendrá en cuenta la diversidad del
alumnado.
-Se fomentará la construcción de aprendizajes significativos y no repetitivos, que
generalmente terminan olvidándose rápidamente.
-Favoreceremos aprendizajes funcionales
y aprendizajes situados (Lave y Wenger),
con el objetivo de que el alumnado sea
capaz de utilizar los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones.
-Se tendrá en cuenta cómo estudian y que
estrategias utilizan los alumnos y alumnas.
Es muy importante conocer a nuestro
alumnado, conocer sus intereses, sus motivaciones, sus habilidades y expectativas.
-Se favorecerá la creación de hábitos de
estudio y el uso de técnicas de trabajo intelectual desde todas las áreas.
-La familia debe estar informada de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debemos tener reuniones periódicas con
los padres y madres de nuestro alumnado
y explicar la importancia de que éstos
adquieran una serie de hábitos de estudio
tanto en la escuela como en la casa, puesto que si no se trabaja de forma coordinada los resultados obtenidos no serán satisfactorios.
Debemos ayudar a nuestro alumnado a
cultivar su interés por el estudio
No nacemos con un interés directo para
estudiar. Desde las primeras etapas de
escolarización debemos ayudar a nuestro
alumnado a cultivar su interés por el estudio puesto que si dejamos pasar el tiempo resultará más complicado crear una
serie hábitos. Para ello podemos tener en
cuenta los siguientes consejos:
-Enseñar a nuestro alumnado buenas técnicas y métodos de estudio.
-Crear aficiones relacionadas con el estudio: invitar a nuestro alumnado a participar en la elaboración de un periódico escolar, realizar visitas a museos, bibliotecas,

crear una biblioteca de aula, fomentar la
lectura desarrollando una actitud crítica.
-Crear un ambiente favorable al estudio.
-Informar a la familia sobre la importancia de crear en casa una serie de hábitos.
Los niños y niñas aprenden por observación, imitando a modelos, por ejemplo, es
más fácil que un niño/ a se interese por la
lectura si observa que su padre o madre
realizan lecturas de distintos textos.
¿Qué son los Hábitos de Estudio?
Desde la etapa de Educación Primaria el
alumnado deberá adquirir una serie de
Hábitos de Estudio. García-Huidobro definen Hábitos de Estudio como: “La repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y
características iguales. El hábito de estudio
es el primer paso para activar y desarrollar
la capacidad de aprender en los alumnos”.
En la etapa de Educación Primaria debemos trabajar con nuestro alumnado el desarrollo de hábitos de estudio como:
-Aprender a organizar el tiempo realizando una planificación de actividades diarias, para ello realizaremos previamente
en clase ejemplificaciones sobre cómo
organizar una tarde de estudio en casa.
-Prestar atención al profesorado en clase.
-Estudiar todos los días, preferentemente
a la misma hora y en el mismo lugar.
-Controlar factores internos y externos que
influyan en el rendimiento para el estudio.
-Utilizar técnicas de estudio.
¿Qué son las Técnicas de Estudio?
Las Técnicas de Estudio son un conjunto
de estrategias y recursos de naturaleza cognitiva que surgieron en torno a los años
60, con el objetivo de aumentar el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas,
en especial en lo referente a la interiorización de los conocimientos y contenidos de
las distintas áreas.
García-Huidobro et al. (2000) definen las
Técnicas de Estudio como: “Un conjunto
de estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz”
Técnicas de Estudio más útiles para trabajar en Educación Primaria
Debemos enseñar a nuestro alumnado a
utilizar las técnicas de estudio en todas y
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cada una de las áreas recogidas en el currículo. No deben ser tratadas de forma aislada y puntual por un profesional externo
sino que deben trabajarse como un contenido transversal ya que aportan una serie
de beneficios:
-Permiten economizar tiempo y esfuerzo.
-Mejoran el rendimiento escolar. Se aprende con mayor facilidad y aumenta la eficacia en el estudio.
-Favorecen los aprendizajes autónomos.
Citaremos:
a) La Pre-lectura.- Antes de comenzar
cualquier tarea los alumnos/as deben realizar una lectura rápida del texto que se va
a trabajar, la pre-lectura permitirá:
-Tener una visión general del tema.
-Localizar ideas principales e ideas generales.
-Responder a unas preguntas: quién, dónde, cuándo, cómo y por qué.
b) La lectura.- Se considera la práctica más
importante para el estudio. Es pausada y
reflexiva, párrafo a párrafo. Debemos trabajar con el alumnado técnicas para mejorar la velocidad y comprensión lectora:
-Leer las ideas, captar el sentido del texto.
No leer las palabras.
-Aumentar el vocabulario haciendo uso
del diccionario.
-Realizar lectura de gráficos, esquemas e
ilustraciones.

Ejemplos de ejercicios para trabajar la
comprensión lectora:
-Informar al alumnado sobre lo que se le
va a pedir tras la lectura del texto.
-Completar frases del texto trabajado.
-Responder preguntas.
-Resumir o realizar un esquema de texto.
-Plantear debates.
c) Subrayado.- Permite diferenciar los conceptos principales de los secundarios en
un texto. Ahorra tiempo en la lectura y permite su asimilación. Con el subrayado
podemos elaborar esquemas de forma más
fácil y fomenta la comprensión lectora.
Debemos tener en cuenta estos consejos:
-No debe subrayarse sin leer primero todo
el tema que debemos trabajar.
-Es aconsejable realizar anotaciones al
margen de ideas importantes y de términos técnicos o más complejos.
-Una vez realizados los pasos anteriores
se procederá a realizar una nueva lectura
y subrayar.
-El subrayado hace que fijemos nuestra
atención en las ideas principales y evita
que el alumnado se distraiga en aquellas
ideas que no son relevantes.
El subrayado será la base para realizar el
esquema, el resumen y la síntesis.
d) El Esquema.- Ayuda a tener una idea
clara sobre los aspectos de que trata el
tema y una visión global del mismo. Ayu-

da a la fijación visual. Para realizar un
esquema debe partirse del subrayado. Consejos para su realización:
-Debe utilizarse una línea para cada idea.
-Deben escribirse palabras o frases o cortas.
-Debe presentarse de forma limpia y clara.
-Es aconsejable realizar esquemas en cuadernos distintos para cada área.
Para que nuestro alumnado aprenda a realizar esquemas correctamente debe repetir frecuentemente su práctica.
e) Resumen.- Simplifica al máximo el contenido del tema. Hay que tener en cuenta
para su elaboración aspectos como:
-Partir de las ideas fundamentales.
-Las ideas han de ser redactadas sin usar
un lenguaje telegráfico.
-No debe ser muy extenso.
-No incluir demasiados puntos y aparte.
f) Repasos.- Debemos motivar a los alumnos y alumnas para que reflexiones sobre
la importancia que tienen para el estudio.
Para que sean efectivos:
-Debemos reproducir mental y oralmente el tema en su globalidad.
-Anotar dudas para su consulta.
-Repetir mentalmente la explicación del
tema sin mirar.
A modo de conclusión
Nuestro sistema educativo actual plantea
como finalidad principal la adquisición de
unas Competencias Básicas necesarias
para incorporarse a una sociedad del conocimiento, por ello no debemos limitarnos
a enseñar sólo conceptos, sino que debemos guiar a nuestro alumnado a desarrollar procedimientos como el de “aprender
a aprender”. Para conseguir esta gran finalidad debemos trabajar en equipo e introducir en nuestras programaciones las técnicas básicas para el estudio y no dejarlo
solamente como una tarea que debe trabajar el maestro/a-tutor/a, puesto que los
aprendizaje serán más efectivos si se trabaja de forma coherente y coordinada.
La tarea de “enseñar a aprender” debe
recaer en todos los docentes, que deben
enseñar al alumno cómo planificar y coordinar su tiempo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.305-G]

¿Qué implica y qué representa que el
profesor sea un mediador del aprendizaje?
La mediación instruccional se basa en la idea
referida a que el profesor, como un agente
dinámico de cambio, tiene como objetivo
principal lograr la interacción con sus alumnos y, consecuentemente, el desarrollo de la
competencia cognitiva. La instrucción mediada se define como el proceso interactivo a través del cual el profesor potencia la interiorización de los procesos psicológicos del pensamiento. Tiene su fundamentación en la obra
de Piaget, Vygostski, Feuerstein, con múltiples coincidencias con la de Ausubel, Bruner,
Sternberg, Cattell, Gardner y otros psicopedagogos actuales. Es un concepto social porque implica transmisión de cultura, códigos,
valores y normas. Tiene una dimensión educativa porque actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas de
los alumnos. Es mediación cognitiva porque
debe ser consciente, significativa, recíproca,
intencional y trascendente. Esto exige que el
educando conozca los procesos que genera.
No es reencuentro sino acción entre dos, experiencia de ser y de crecimiento. No hay imposición, sino cercano acompañamiento y selección de las óptimas condiciones para acceder a los aprendizajes. Por ejemplo, Vygotsky
resalta el papel esencial de la experiencia compartida en el desarrollo individual del niño.
Feuerstein asume que la mediación implica
un cambio dinámico en la estructura cognitiva del sujeto. La función del mediador se
debe centrar en los siguientes aspectos:
a) Crear una atmósfera adecuada en el aula
para ayudar al alumno a resolver los problemas complejos, acentuando más los éxitos
que los errores. Los profesores deben facilitar en la medida de lo posible el proceso de
aprendizaje a sus alumnos, creando, como
hemos dicho, situaciones motivadoras que
capten la atención y el interés de los chicos.
b) Ayudar al alumno a aceptar el desafío que
le presenta cualquier problema. Además otra
de las funciones de los maestros, es ayudar y
orientar a sus alumnos en el proceso educativo; jóvenes por la etapa evolutiva en la que
se hallan, se ven con muchas dificultades y
en ocasiones desorientados con respecto a
los estudios, y también en su vida personal.
c) Dejar a los alumnos que ellos construyan
sus propios procedimientos, orientándolos
con el feedback oportuno, sin darles la solución. Así se favorece el aprendizaje constructivista, y los chicos se sienten autónomos y
creadores de su aprendizaje, esto favorece y
refuerza sus actuaciones al verse gratificados
al saber que lo han hecho ellos mismos.
d) Proporcionar un marco de trabajo en el que

El profesor como mediador
en el aprendizaje
se fomente la discusión, el pensamiento, el
intercambio de ideas y cualquier proceso que
ayude a aprender de la experiencia. Partir de
sus experiencias y hacerles reflexionar es fundamental para trabajar el aprendizaje constructivita, así como crear conflictos cognitivos que enganchen a los alumnos a seguir
aprendiendo. Desarrollar el aprendizaje significativo significa que el profesor debe ir más
allá del aula, porque el conocimiento escolar
crece dentro del análisis de la vida diaria.
La instrucción ha de orientarse al desarrollo
de la conciencia y control voluntario del conocimiento. El control del conocimiento permite aprender los conceptos llamados “científicos”, los cuales surgen del proceso formal instruccional y dentro de la institución social
escolar. Sin embargo, la dificultad en el dominio de los “conceptos de la vida diaria”, que se
manifiesta en la incapacidad del niño para
manipularlos y en su falta de sistematicidad,
se debe a que su aprendizaje es informal y asistemático. La manipulación del lenguaje
mediante la comunicación es uno de los factores más relevantes de la instrucción formal.
Como indica Barrow, la habilidad del profesor al usar las habilidades de enseñanza facilitadotas durante el proceso de aprendizaje
de pequeños grupos es el determinante más
importante en la calidad y éxito de cualquier
método educativo ayudando a desarrollar el
pensamiento de los estudiantes o habilidades de razonamiento (resolución de problemas, metacognición, pensamiento crítico)
cuando aprenden. Ayudarlos a llegar a ser más
independientes, aprendices auto-dirigidos
(aprender a aprender, administración del
aprendizaje).
El profesor como mediador cognitivo, no debe
influir sobre el aprendizaje del estudiante
diciéndole qué hacer o cómo pensar, sino que
por el contrario, debe ser hecho de tal forma
que lo lleve e incite al pensar por sí mismos.
Esto es diferente del modelo socrático ampliamente utilizado en la educación tradicional
donde el profesor tiene la respuesta “correcta” y la tarea del aprendiz es adivinar/deducir a través de preguntas lógicas la respuesta
correcta. El concepto de un aprendizaje guiado y la zona de desarrollo próximo (Vygotsky)
es una representación más precisa del aprendizaje que se da al interactuar el aprendiz con
el profesor. Así por ejemplo, las estrategias
que hemos ido viendo en las clases prácticas,
como la JIGSAW (Aron, 78), que es una estra-

tegia apropiada cuando la tarea tiene distintos aspectos o componentes. Se forman los
equipos, donde cada persona tiene definida
una responsabilidad para un aspecto de la
tarea en cuestión. Una interdependencia positiva es obtenida debido a que cada estudiante tiene diferente información que se necesita para completar la tarea.
La escuela es el lugar privilegiado para la mediación y la socialización de la persona. Ésta
debe ofrecer oportunidades de desarrollo de
la inteligencia de la persona y potenciar a cada
educando según sus capacidades. Los educadores deben ser conscientes de la necesidad actual de equipar a los jóvenes con los
prerrequisitos para aprender, hacerles flexibles ante el cambio, la importancia de la inteligencia para la adaptación del ser humano
en la revolución tecnológica y el cambio cultural, y formarles para que sean competentes ante la sociedad actual, como establece la
LOE 2/2006 de 3 de Mayo con la incorporación al currículo de las competencias básicas.
La escuela debe ser responsable de dar al ser
humano cuanto necesita para adaptarse.
Finalmente, la mediación es dar crecimiento, potenciar, en el que la responsabilidad del
educador comienza donde comienza la libertad del otro. La educación es el lugar por excelencia donde se prepara el choque con el futuro incierto y desafiante. La mediación, si no
se sabe anticipar a los retos del cambio, sí debe
estar abierta y asumir con creatividad los imperativos de una sociedad en permanente
transformación. La sabiduría de los mediadores debe contar con un sentido optimista
e integrador del pluralismo cultural, religioso y humano que se plasma en las aulas.
El mediador debe conseguir la empatía y aceptación total por parte del educando.
Educar es esperar paciente la respuesta del otro.
El mediador necesita saber conjugar en perfecta simbiosis la doble dimensión pedagógica (plan de acción, procedimientos, métodos
y estrategias) y la psicológica (inteligencia, comprensión de los contenidos y estructuración de
los esquemas de pensamiento) con plena competencia.
La educación necesita la inyección de los valores imprescindibles para formar personas que
se sientan aceptadas, acogidas y potenciadas
para crecer como seres libres, solidarios y con
un alto sentido ético y social.
El profesor mediador tiene una visión más cercana y real de cada alumno.
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Dificultades de aprendizaje
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

En el presente artículo vamos a ver las distintas definiciones que han existido a lo
largo de la historia de la educación sobre
las dificultades de aprendizaje hasta llegar
a su conceptualización actual. Veremos
cuál es su clasificación, qué tipos de dificultades de aprendizaje podemos encontrar hoy día en nuestras aulas y en qué consiste cada una de ellas.
1. Conceptualización
Han existido numerosas definiciones sobre
las dificultades de aprendizaje a lo largo de
la historia de la educación. Ya desde el Siglo
XIX aparecían en publicaciones educativas artículos sobre los niños “anormales”,
refiriéndose a aquellos que, sin padecer
discapacidad no seguían el ritmo de aprendizaje del resto de su grupo clase. Más tarde, el Nacional Joint Comité on Learning
Disabilities (NJCLD), compuesto por representantes de ocho organizaciones muy importantes de Estados Unidos implicadas
en el tema de las dificultades de aprendizaje, definió estas dificultades como un
grupo heterogéneo de trastornos que se
manifiestan por dificultades significativas
en la adquisición y el uso del habla, la lectura, el razonamiento o habilidades matemáticas. Pudiendo ser causa de una disfunción del sistema nervioso central (NJCLS,
1988 citado en Nicasio García, 1995).
Por otro lado, el DSM-IV-TR, recoge los
trastornos de aprendizaje como una serie
de dificultades en el aprendizaje de las
habilidades académicas, sobre todo en la
lectura, cálculo y expresión escrita. Estas
dificultades se suelen hacer evidentes en
la niñez, pero con frecuencia tiene consecuencias importantes en el funcionamiento posterior.
A continuación, vamos a ver otra definición de dificultades de aprendizaje que da
un giro a las que hemos visto hasta ahora.
Vamos a ver la consideración de estas dificultades desde una perspectiva interactiva, defendida por Santiago Molina (1997):
En el contexto de la perspectiva interactiva, las dificultades de aprendizaje son
entendidas como un fenómeno en el que
interfieren un elevado número de variables y factores tanto intrínsecos como
extrínsecos. Estas variables o factores
dependen tanto de las características biológicas y psicológicas del alumno o alumna como de las experiencias positivas o

negativas que puede proporcionarle el
medio en el que se desenvuelve el niño.
En el año 2005, la Consejería de Educación
publicó un trabajo coordinado por Juan
Francisco Romero de la Universidad de
Málaga, con el objeto de delimitar de
manera clara qué son las dificultades de
aprendizaje, cuáles son los criterios a aplicar para su diagnóstico y cuáles son las
pautas a seguir en la intervención con este
alumnado. La definición que se recoge en
este trabajo, añade aspectos nuevos a las
definiciones anteriores que veremos a continuación al igual que una síntesis de las
principales aportaciones:
El término de Dificultades de Aprendizaje, es un término general que se refiere a
un grupo de problemas o dificultades agrupados bajo las denominaciones de:
-Problemas escolares.
-Bajo Rendimiento Escolar.
-Dificultades Específicas de Aprendizaje.
-Trastorno por Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad.
-Discapacidad Intelectual Límite.
Se manifiestan como dificultades, y en
muchos casos son bastante significativas.
Las Dificultades de Aprendizaje pueden
darse a lo largo de la vida, pero normalmente se suelen presentar antes de la adolescencia y a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas, interfiriendo o impidiendo el logro de
los aprendizajes previstos en ese proceso.
Algunos de los trastornos vistos anteriormente son intrínsecos al alumno/a, debidos a una disfunción neurológica que provoca retrasos en el
desarrollo de funciones psicológicas
básicas para el
aprendizaje como
por ejemplo, la
atención, la memoria de trabajo, el
desarrollo de estrategias de aprendizaje.... Otros, sin embargo como los Problemas Escolares y el Bajo
Rendimiento Escolar, pueden ser extrínsecos al alumno/a, es decir, debidos a factores sociales y educativos y/o instrucccionales, como por ejemplo, la inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas instruccionales inapropiadas, falta
de motivación, etc, que interfieren en el
desarrollo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje del alumno/a.

Las Dificultades de Aprendizaje pueden
darse conjuntamente con otros trastornos
como por ejemplo, una discapacidad sensorial, intelectual, trastornos emocionales
graves... o con influencias extrínsecas,
como por ejemplo, deprivación social y
cultural, aunque no son resultado de estas
condiciones o influencias.
2. Clasificación de las dificultades de
aprendizaje
Como hemos visto hasta ahora, hasta el
momento han existido discrepancias a la
hora de definir las Dificultades de Aprendizaje. Pues estas mismas discrepancias
se dan, inevitablemente a la hora de clasificarlas, ya que no todos los autores engloban los mismos trastornos dentro del término de Dificultades de Aprendizaje.
La DSM IV-TR, una de las más conocidas
clasificaciones, recoge una clasificación
de los que ellos denominan trastornos del
aprendizaje y en ellos incluyen las siguientes dificultades:
-Trastornos de la lectura.
-Trastornos del cálculo.
-Trastornos de la expresión escrita.
-Trastorno del aprendizaje no especificado.
Molina (1988), hace otra clasificación en
la que existen coincidencias, pero también
diferencias importantes. Según este autor
existen una serie de dificultades específicas de tipo neuropsicológico entre las que
se incluyen:
-Dislexia.
-Disgrafía.
-Discalculia.

“

Desde la perspectiva interactiva,
las dificultades de aprendizaje son
entendidas como un fenómeno en el
que interfieren múltiples variables
-Disfasia. Trastorno específico del lenguaje.
Y por último, es posible una tercera clasificación en la que volvemos a comprobar
las importantes discrepancias que pueden
existir en este campo.
Romero y Lavigne (2005) señalan que, dentro de las dificultades de aprendizaje, se
deberían diferenciar cinco grupos:
-Problemas escolares.
-Bajo rendimiento escolar.
-Dificultades Específicas de Aprendizajes,
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las cuales engloban las Dificultades específicas de aprendizaje de la lectura y las
Dificultades específicas de aprendizaje de
la escritura.
-Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo.
-Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad.
-Discapacidad Intelectual Límite.
3. Características básicas de las principales dificultades de aprendizaje
Para ver en qué consisten las dificultades
de aprendizaje, vamos a centrarnos en la
clasificación aportada por Romero y Lavigne (2005).
Problemas escolares
Problemas escolares es un término general que se refiere a un grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se manifiestan como dificultades en los aprendizajes y adaptación escolar, como pueden ser problemas en determinados contenidos o áreas, lagunas de
aprendizaje, inadaptación escolar, etc.
Los problemas escolares pueden aparecer
a lo largo de toda la vida escolar, pero normalmente se presentan antes y durante la
adolescencia. El origen de estos problemas es normalmente extrínseco al alumno o alumna, debido a factores socioeducativos como por ejemplo, absentismo
escolar, falta de motivación, desinterés...
que interfieren en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a. Estos problemas pueden ocurrir
conjuntamente con otros trastornos intrínsecos como por ejemplo, discapacidad
sensorial, mental, trastornos emocionales
graves, trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad... o con influencias extrínsecas como por ejemplo privación social y cultural.
Las Dificultades de Aprendizaje provocadas por los Problemas Escolares se manifiestan en:
· Dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el tiempo y
en las áreas y contenidos afectados.
· Los alumnos y alumnas con Problemas
Escolares presentan un desarrollo intelectual y un historial académico normalizados y los problemas suelen surgir por
ausencia prolongada del alumno/a por
enfermedad, por dificultades de adaptación o por las influencias negativas de
determinados amigos o compañeros/as.
· Los problemas escolares afectan de modo
leve al aprendizaje de conocimientos, de
procedimientos, como por ejemplo estrategias de comprensión lectora, escrita, de

solución de problemas... y también a la
rapidez con que se llevan a cabo dichos
aprendizajes.
· Lo que diferencia a los Problemas Escolares del resto de las Dificultades de aprendizaje es que remiten con facilidad, a veces
incluso de forma espontánea. Estas dificultades necesitan un proceso de acción
tutorial, mediante el cual el tutor conozca
las circunstancias del alumno/a y, si es preciso, que oriente al alumno/a y al resto de
profesores/as que intervengan con él.
· La consecuencia escolar de estos problemas es que los alumnos/as rinden por
debajo de su capacidad y que, si son ignorados y no remiten, las consecuencias para
el alumno/a pueden ser muy importantes.
Bajo rendimiento escolar
El bajo rendimiento escolar es un término general que se refiere a un grupo de
alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se caracterizan porque los alumnos/as rinden significativamente por debajo de sus capacidades, y
que se manifiestan como dificultades en
el aprendizaje e inadaptación escolar. Las
dificultades pueden darse a lo largo de la
vida escolar, pero sobre todo en los últimos cursos de Educación Primaria y
durante la adolescencia.
El Bajo Rendimiento escolar es el resultado de la influencia de factores extrínsecos
al alumno/a, como por ejemplo, pautas
educativas inadecuadas, influencias sociales inapropiadas... que en ocasiones se combinan con factores intrínsecos como falta
de motivación, trastornos de conducta...
Al igual que los problemas escolares, el
Bajo Rendimiento Escolar puede coexistir
con otros trastornos como por ejemplo,
una discapacidad sensorial, intelectual,
trastornos emocionales graves. Así mismo
con otros factores como por ejemplo la privación social y cultural.
Los trastornos escolares provocados por
el Bajo Rendimiento Escolar se manifiestan como:
-Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico, esto no les resta importancia, sólo es indicativa de la presencia
de diferentes factores que interactúan para
su aparición y que suelen afectar a varias
áreas y contenidos escolares, si bien es en
lectura, escritura y matemáticas donde son
más graves.
-Inadaptación escolar, que con bastante
frecuencia derivan en problemas de indisciplina y problemas de comportamiento.
Dificultades en el aprendizaje que afectan
a todas las áreas y contenidos escolares.
Una de las razones fundamentales de estas

dificultades es que los alumnos/as presentan un déficit en procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje como la comprensión y expresión
del lenguaje oral y escrito. Los índices de
comprensión lectora y composición escrita de los alumnos/as con Bajo Rendimiento Escolar se encuentran entre dos y cuatro cursos por debajo del rendimiento
esperado. La dificultad cuando no comprenden lo que se les explica en clase, lo
que leen y para expresarse con claridad,
tanto de forma oral como escrita, limita
sus posibilidades de aprendizaje.
-Suelen presentar déficit de procedimientos y metaconocimientos implicados en el
aprendizaje como estrategias de aprendizaje, selección, organización, elaboración,... de la información; procedimientos
de autorregulación del aprendizaje, planificación, control del proceso y de las variables personales, etcétera.
-Los alumno/as con Bajo Rendimiento
Escolar suelen tener deficiencias en su
adaptación a la escuela. Expresan su
inadaptación a través de conductas disruptivas como por ejemplo indisciplina,
molestias frecuentes a sus compañeros,
profesor, desobediencia, absentismo, etc.
-Presentan importantes lagunas en el
aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas escolares.
Dificultades específicas de aprendizaje
Dificultades específicas de aprendizaje es
un término específico que se refiere a un
grupo de trastornos que se manifiestan
como dificultades significativas en la
adquisición y uso de la Lectura, Escritura,
Cálculo y Razonamiento matemáticos.
Pueden darse a lo largo de la vida escolar,
pero normalmente aparecen antes de la
adolescencia y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje dificultando dicho
proceso. Estos trastornos son intrínsecos
al alumno/a que, presenta un CI medio,
debido a una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas como por
ejemplo, memoria de trabajo, estrategias
de aprendizaje y metacognición, etcétera.
Aunque las dificultades Específicas de
Aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos o con influencias
extrínsecas, no son el resultado de estos
trastornos o influencias.
Estas dificultades se manifiestan en:
-Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo predominante a
áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del procesamiento verbal, áreas del
hemisferio derecho que se encargan del
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procesamiento no verbal y áreas del lóbulo frontal y prefrontal que se ocupan del
procesamiento ejecutivo, es decir, de funciones de control y coordinación.
· Estos retrasos condicionan el desarrollo
de procesos, funciones y procedimientos
perceptvos y psicológicos directamente
implicados en aprendizajes básicos:
-Procesos perceptivos y psicolingüísticos.
-Percepción de estímulos visuales y auditivos.
-Desarrollo fonológico (conocimientos y
conciencia fonológica, habilidades de producción y segmentación de sonidos, y de
mediación del habla)
-Automatización de los procedimientos de
identificación y reconocimiento de estímulos.
-Procedimientos de uso de la memoria de
trabajo y de la atención.
-Estrategias de aprendizaje y metacognición.
-Estrategias de selección, organización,
elaboración, planificación, revisión, transferencia y recuerdo de la información.
-Metacognición, es decir, saber soobre sí
mismo y sobre la tarea.
· Estos retrasos dan lugar al desfase de unos
dos o cuatro años con respecto a los alumnos/as sin dificultades. Y en el ámbito escolar afectan al aprendizaje de la lectura (descodificación y comprensión); la escritura
(recuperación de las formas de los grafemas y las palabras y composición); y de las
matemáticas (cálculo mental y escrito y
razonamiento matemático).
· Los alumnos/as con Dificultades Específicas de Aprendizaje, rinden por debajo de
sus capacidades intelectuales a pesar de
que éstas son similares a las de su grupo
clase. No se trata, por tanto, de un problema de coeficiente intelectual o de déficit
de aptitudes generales. Sin embargo, dada
la especificidad de los aprendizajes a los
que afecta y la importancia de éstos para
el resto del proceso educativo, la diferencia del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas con estas dificultades con
respecto al resto de sus compañeros es
cada vez más notable.
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
Teniendo en cuenta que nos estamos
basando en los criterios de Romero y Lavigne (2005), incluimos estre trastorno como
dificultades de aprendizaje. Esta inclusión
viene a confirmar una cuestión que está
presente en todos los debates en los que
se aborda esta temática: el trastorno por
déficit de atención con hiperactividad no
puede ser considerado una discapacidad

“

Es necesaria que
una buena coordinación
y colaboración entre los
distintos profesionales
que intervengan con el
alumno/a así como de
éstos con la familia

en sentido estricto. Sin embargo, sí constituye una importante dificultad para el
aprendizaje en el contexto escolar, por lo
que, su conocimiento por parte del maestro o la maestra de pedagogía terapéutica
o educación especial resulta fundamental, tanto para la investigación directa
como para el asesoramento al resto de
docentes que intervengan con un alumno
o alumna de estas características.
A continuación vamos a ver la definición
de Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad que recogen Romero y
Lavigne (2005).
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es un término específico que se
refiere a un grupo de trastornos escolares y
no escolares, que se manifiestan como dificultades significativas para el aprendizaje
y la adaptación familiar, escolar y social.
Este trastorno puede darse a lo largo de toda
la vida de la persona, pero se manifiesta
antes de la adolescencia. Es un trastorno
intrínseco a la persona, es decir, es debido
a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos de
Control Ejecutivo del Comportamiento, que
afecta de forma directa a los procesos psicológicos de atención, memoria de trabajo, autorregulación de la motivación y el
afecto, interiorización del lenguaje y procesos de análisis y síntesis, directamente implicados en las tareas de enseñanza
y aprendizaje y adaptación escolar.
Aunque este trastorno puede darse con
otros trastornos de forma conjunta, como
por ejemplo discapacidad intelectual, sensorial, trastornos emocionales graves... o
con influencias extrínsecas, por ejemplo
diferencias culturales, no es el resultado
de estas condiciones o influencias.
Discapacidad intelectual límite
Para definir la Discapacidad Intelectual
Límite, recogemos las aportaciones de
Romero y Lavigne (1995) al respecto.
Discapacidad Intelectual límite, es un término específico que se refiere a trastornos

que se manifiestan como dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares, especialmente en el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas en las
cuales estén implicadas funciones psicológicas de razonamiento y metacognición.
La Discapacidad Intelectual leve puede
estar presente desde el nacimiento, y suele manifestarse desde la infancia, en el curso del proceso educativo de enseñanza y
aprendizaje. Estos trastornos son intrínsecos al alumno/a, debido a una alteración
o disfunción neurológica que provoca
retrasos y alteraciones en el desarrollo de
funciones psicológicas y de coeficiente intelectual bajo, lo cual implica el razonamiento, la atención, memoria de trabajo, desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje y metacognición. Estos procesos
están directamente relacionados con el
aprendizaje y con la adaptación al medio.
La interacción de la persona con el entorno puede constituir una condición que disminuya o aumente significativamente los
efectos de la discapacidad.
4. Conclusión
Como hemos visto a lo largo del artículo,
existen numerosas definiciones sobre las
dificultades de aprendizaje y también existen distintos tipos de las cuales, tanto la
familia del alumno/a como el centro escolar debe conocer las características de cada
una de ellas para poder ofrecer al alumno/a la mejor respuesta educativa ajustada a sus capacidades. Para ello es necesario que exista una adecuada coordinación
y colaboración entre los distintos profesionales que intervengan con el alumno/a
así como de éstos con la familia para que
el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga una continuidad y de esta manera pueda llevarse a cabo de forma coherente,
intentando así alcanzar el máximo desarrollo posible del alumno/a.
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[Manuel Ignacio Rivas Estrada · 80.136.928-Y]

Navegar en internet con ayuda de buscadores (Google, Yahoo, etc.), puede ser una
actividad muy interesante que nos permite encontrar informaciones valiosas, propiciando un ambiente interactivo, facilitador y motivador del aprendizaje. Aunque también puede ser un elemento dispersivo e inútil, que puede resultar una
pérdida de tiempo, porque sólo nos lleva
encontrar datos sin relevancia, que no añaden calidad pedagógica al uso de internet.
¿Qué es una webquest?
Ante las posibilidades que ofrece internet
y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para el aprendizaje,
una webquest es un modelo de aprendizaje muy simple y rico que fomenta el uso
educativo de internet, basado en el aprendizaje cooperativo y en procesos de investigación para aprender. Asimismo, incita a
los alumnos a investigar, potencia el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de
decisiones y contribuye a desarrollar diferentes capacidades, llevando a los alumnos
a transformar los conocimientos adquiridos. Es un modelo de enseñanza aprendizaje que pretende rentabilizar el tiempo de
los estudiantes, centrarse en el uso de la
información más que en su búsqueda y
reforzar los procesos intelectuales en los
niveles de análisis, síntesis y evaluación.
En una webquest, la mayor parte de la información que se debe usar está en internet.
Proporcionan a los alumnos tareas realizables, interesantes y bien definidas, así como
los recursos que les permiten realizarlas.
También describen cómo serán evaluados.
Las webquests tienen unos objetivos educativos muy claros como son modernizar
las formas de educar, adecuándolas a la
sociedad del conocimiento, garantizar el
acceso a informaciones auténticas, promover el aprendizaje cooperativo (ya que las
webquests suelen basarse en el trabajo en
grupo), convertir las informaciones en
conocimiento e incentivar la creatividad.
Las ventajas de esta herramienta respecto
a la enseñanza tradicional son que rompe
los límites del aula tradicional, convierte a
los alumnos y educadores en procesadores
y creadores de información y genera habilidades para la discriminación de la información encontrada. Además, el trabajo elaborado puede ser transmitido y compartido, generando algo útil para otros.
Apartados que componen una webquest
Toda webquest debe contener, al menos,
los siguientes apartados:

Las webquests y
su aplicación en los
ciclos formativos de
electricidad y electrónica
1. Introducción, en la que se orienta al
alumno sobre lo que se va a encontrar
2. Tarea, donde se proporciona una descripción clara de qué tendrá que haber
hecho al finalizar la actividad. Se puede
efectuar a través de una página Web, un
documento en Writer, Word… una presentación en Impress, PowerPoint... o a través
de una presentación oral, un debate...
3. Proceso, que sugiere los pasos que se
deben seguir para completar la tarea.
4. Recursos. Se compondrá de una serie de
páginas web previamente seleccionadas
por el profesorado y relacionadas con la
tarea a realizar.
5. Evaluación. Se proporciona una orientación de cómo será evaluado el producto final.
6. Conclusión, con la finalidad de resumir
la experiencia, animar a la reflexión y generalizar lo aprendido.
Es conveniente elaborar una Guía didáctica, en la que se recojan los aspectos fundamentales de la webquest, como el título, nivel al que va dirigida, áreas en las que
se puede trabajar, objetivos perseguidos,
temporización, recursos informáticos
necesarios, etcétera. Existen webquests
con menos apartados que los explicitados
arriba. A esas modalidades se les llama
miniquests y cazas del tesoro.
Las miniquests se han desarrollado en respuesta a las limitaciones de tiempo y dificultades prácticas para diseñar, producir
e implementar webquests. Están compuestas por tres secciones: escenario, tarea y
producto. El escenario aporta el contexto
real para el proceso de solución de problemas y establece la pregunta que los estudiantes deben contestar. La tarea incluye
una serie de preguntas diseñadas con el
propósito de adquirir la información objetiva y real que se requiere para contestar
la pregunta esencial. La tarea es muy
estructurada, porque la actividad debe llevarse a cabo en uno o dos períodos de clase. Esta sección dirige a los estudiantes
hacia sitios específicos de la red que contienen la información necesaria para resol-

ver las preguntas de la tarea. El producto
incluye una descripción de lo que los estudiantes van a realizar para contestar la pregunta esencial planteada en el escenario.
Las cazas del tesoro tienen 6 apartados:
Introducción, donde se describe la tarea y
las instrucciones para llevarla a cabo. Preguntas, que expone un listado numerado
de preguntas a contestar. Recursos (similar al caso de las webquets). La gran pregunta, que es la realización de una pregunta global, cuya respuesta no se encuentre
directamente en ninguna página de la lista de recursos, sino que dependa de las
respuestas a las preguntas anteriores y de
lo aprendido buscando las respuestas. Evaluación, que contendrá una descripción
clara de qué y cómo se evaluará lo aprendido. La manera más sencilla de evaluar
una caza es en función de la cantidad y
calidad de los aciertos de los estudiantes.
Sin embargo, es interesante establecer
algunos indicadores de la calidad del proceso: grado de elaboración de las estrategias de búsqueda, originalidad, trabajo en
equipo, manejo de la tecnología, etcétera.
Recomendaciones para elaborarlas
Una webquest debe potenciar en los alumnos el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Por tanto, debe estar diseñada o
enfocada a que los alumnos procesen la
información obtenida de la red (mal diseñada no es más que un conjunto de preguntas que conducen a los alumnos a una
simple búsqueda de información). Debe
ofrecer buenos sitios web y una serie de
recursos bien organizados.
Es muy importante evitar distraer a los
alumnos con sonidos, imágenes o vídeos
que no tengan propósitos educativos, pero
es también importante conocer la ventaja que éstos recursos proporcionan cuando sea preciso.
El profesor Tom March, en su artículo Las
3 Rs de las búsquedas en la red nos anima
a construir webquests que sean Ricas (para
hacer la experiencia de los estudiantes más
rica, para influenciar el aprendizaje), Rea-
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les (los estudiantes deben estar delante de
un asunto que importe a la gente en el
mundo real) y Relevantes (los estudiantes
deben ser capaces de encontrar sus intereses o los intereses de su entorno).
Aplicación de webquest en los ciclos formativos de Electricidad y Electrónica
Las webquests pueden aplicarse a un
amplio abanico de temas, pero no son
apropiadas para todo. Por ejemplo, no
deben usarse para enseñar temas cuya
información se base en datos puntuales.
El mejor uso de las Webquests se aplica a
temas que no estén muy bien definidos,
tareas que invitan a la creatividad y problemas con varias posibles soluciones.
El uso de Webquests es aplicable a todo
tipo de alumnos, desde mitad de primaria
hasta la universidad. Por ello, es idónea su
aplicación a los alumnos de ciclos formativos de formación profesional, y en concreto a los de la familia profesional de Electricidad y Electrónica porque estos ciclos
cuentan entre su dotación con un aula técnica con ordenadores con conexión a internet mediante red local. Los principales
temas objeto de la elaboración de webquests en ciclos formativos de Electricidad y electrónica son aquellos que puedan aportar una primera idea general sobre
unos contenidos a abordar posteriormente con mayor profundidad; o bien sobre
contenidos concretos incluidos en la programación del módulo.
El autor de este artículo ha diseñado 4 webquests que pueden aplicarse para abordar
algunos contenidos de módulos profesionales de estos ciclos. En concreto, las webquests elaboradas tratan sobre generación
de energía eléctrica, contactos indirectos,
motores eléctricos y domótica.
Estas webquests están alojadas en:
http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/
wq/ver/89
http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/
wq/vermini/39
http://app.cepcastilleja.org/webquest/caz
a/soporte_mondrian_c.php?id_actividad=51&id_pagina=1
http://app.cepcastilleja.org/webquest/web
quest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=52&id_pagina=1
BIBLIOGRAFÍA
DODGE, B. SOME THOUGHTS ABOUT WEBQUESTS
HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/COMENEDIT.PHP3?C
OMEDID=0010
BÉJAR DÍAZ, J. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA
USAR INTERNET EN EL AULA.
WWW.AULA21.NET

El aprendizaje del
inglés en la práctica diaria
de Educación Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

El aprendizaje del segundo idioma inglés,
es muy importante sobre todo en estas
edades comprendidas desde los 0 a los 6
años, puesto que a estas edades es cuando se forman los primeros aprendizajes
y donde los niños y niñas aprenden todas
las cosas en función de las relaciones con
el entorno que les rodea. Partiendo de
esto, vamos a plantear el aprendizaje de
este idioma en un aula de infantil por
medio de las diferentes actividades que
se llevarán a cabo en un día en la clase,
tal y como se plantea a continuación:
Para comenzar la jornada, nos reuniremos todos en la asamblea. Aquí realizaremos las siguientes actividades:
Favoreceremos el encuentro y las relaciones entre el gran grupo por medio del
saludo, empleando palabras básicas:
Hello; Good Morning; How are you?; etc.
Para ponerlas en práctica llevaremos a
cabo un dialogo dirigido por el docente
donde una parte de la clase tiene que preguntar y la otra parte de la clase tiene que
contestar:
-Hello, good morning.
-Hello, good morning.
-How are you?
-I’m fine, and you?
-I also.
-Thank you.
-Thank you.
Cantaremos nuestra canción de bienvenida: “Good morning, hello, good morning
hello, say hello, good morning, hello”.
Afianzaremos hábitos y normas de convivencia, recordando nuestras normas de
clase que tenemos en un tablón donde se
especifica: This is good (Esto está bien y a
continuación las cosas que debemos hacer) y This is wrong (Esto está mal donde
encontramos lo que no debemos hacer).
Recordaremos los días de la semana y
señalaremos que día es hoy por medio
de la canción: “Sal solito caliéntame un
poquito para hoy para mañana para toda
la semana: Monday Tuesday Wednesday
Thursday Friday Saturday and Sunday”.
Motivamos a los niños por medio de la
literatura contándoles un cuento donde
introduciremos algunas palabras que ya

El aprendizaje del inglés es
muy importante, sobre todo
en edades comprendidas
entre los 0 y los 6 años
conocemos o que queremos que conozcan en inglés. Cuando digamos estas palabras en inglés mostraremos una lámina
con la imagen o fotografía de esa palabra
y su correspondiente escritura en español.
Por ejemplo:
Había una vez una vez un “DOG” viajero
que desde pequeño soñaba con dar la vuelta al “WORLD”. Cuando creció se fue a dar
la vuelta al “WORLD” en su bicicleta y
cuando paró a merendar se encontró con
un “CAT” aventurero con el que se hizo
“FRIENDS”. Se llevaban tan bien que decidieron seguir sus caminos juntos divirtiéndose en su viaje. Así dieron la vuelta al
“WORLD” y se hicieron los mejores
“FRIENDS” viajeros.
Por último en la asamblea plantearemos
el trabajo a realizar por los rincones. En
estos rincones desarrollamos diferentes
actividades relacionadas con el inglés:
· Rincón del juego simbólico: Dramatizamos el cuento y les ponemos nombres a
los protagonistas. Por ejemplo: “Hans the
dog” y “Peter the cat”.
· Rincón de la biblioteca o lecto-escritura:
Buscaremos cuentos que contengan la
palabra “DOG” en su título y la representaremos en un folio
· Rincón del ordenador: Encontrar las letras
de la palabra “DOG” en el teclado y escribirlo en un documento de texto.
· Rincón de la lógica y la matemática: Ordenamos diferentes láminas con la secuencia temporal correcta del cuento que
hemos escuchado en la asamblea.
· Rincón de la plástica: Realizaremos con
plastilina a los protagonistas del cuento (a
Hans el perro y a Peter el gato)
Para finalizar el día cantamos la canción
de despedida: “Good bye my friend, good
bye my friend, say bye bye, good bye my
friend”. Y nos despedimos con besos y
abrazos y varias palabras en inglés: “goodbye, give me a kiss, I love you, etc.”.
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[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.30-G]

La pubertad es un conjunto de cambios
morfológicos y fisiológicos que por la
acción de las hormonas, ocurren en el cuerpo del niño. El chico/a empieza a sentir
una transformación de su cuerpo y su apariencia física, el cuerpo infantil se convierte en cuerpo adulto progresivamente. La
estatura, la voz, la cara sufren bastantes
cambios, pero en general, los adolescentes logran integrarlos positivamente. Los
primeros signos es la adquisición de la
madurez sexual. Los órganos sexuales también completan su desarrollo. En las chicas se da la menarquia y los chicos perciben un crecimiento de los testículos y alargamiento del pene, además del crecimiento del pecho en las niñas y el vello púbico
en ambos, etc. Todos estos cambios se
caracterizan por su rápido desenvolvimiento y esto puede afectar a los adolescentes.
Hay muchas diferencias en cuanto al comienzo, duración y finalización de los cambios puberales. En las chicas la pubertad
se inicia unos dos años antes que en los
chicos. En general ellas empiezan a experimentar los cambios alrededor de los 1011años, con un rango de 8 a 14 años y terminan hacia los 14- 16 años, mientras que
en los chicos suele tener lugar entre los 1213 años, con un rango de 9 a 15 terminando entre los 16-18 años. Asimismo la duración de la pubertad puede oscilar entre un
año y medio y seis años (Tanner, 1962).
Puede darse el caso de que este desarrollo
se produzca tempranamente en algunos
casos o de forma tardía en otros, y esto no
es bueno en todas las situaciones:
-En el caso de los chicos es mejor si se produce tempranamente, pues esto le da un
cierto status o liderazgo con respecto al
resto de iguales e incluso en el entorno
familiar, al contrario le verán como un niño
durante más tiempo.
-En el caso de las chicas es más favorable
al contrario cuando se desarrolla tardíamente, puesto que las chicas suelen pasarlo peor si se desarrollan antes porque se
ven físicamente muy alejada del resto de
chicas de su edad y puede afectarle emocionalmente.
Se forma la autoimagen física y la identidad. Es un proceso bastante complejo, ya
que no sólo afecta el aspecto sino también
toman importancia factores personales y
sociales. También influyen en el adolescente, las valoraciones de los demás, las
experiencias de aceptación o rechazo, los
afectos, las emociones, etc.
La adolescencia es una etapa crucial de la
vida, quizás una de las más difíciles tanto

Un crecimiento repentino

para los chicos como para sus padres. Los
chicos empiezan a sufrir una serie de cambios que comienzan por la activación del
sistema hormonal; cambia el cuerpo, crecen de golpe y a menudo distinto de lo que
quisieran; la sexualidad cambia a partir del
cambio del cuerpo. El pensamiento se desarrolla también hacia una mayor capacidad
de abstracción a lo largo de este período.
Todos estos cambios pueden desconcertar a los jóvenes, que pueden no entender
bien donde están, que quieren ni hacia
donde van. El adolescente no elige serlo,
simplemente debe aceptar el desafío. En
esta etapa, acompañando el desarrollo psicofísico se producen cambios y a menudo crisis que involucran su identidad y la
personalidad del adolescente. Por un tiempo los adolescentes se cuestionan y cuestionan todo a su alrededor, tratando de
construir una nueva identidad.
A esta edad el grupo de iguales adquiere
gran importancia como modelo de identificación y ámbito donde ejercer sus capacidades. Puede que la misma idea que fascina al ser escuchada de un amigo al que se
idealiza, es motivo de burla si quién la dice
es el padre o la madre, en un momento de
enfado con ellos. Es con sus iguales con
quien el adolescente comparte intereses y
experiencias comunes. Es importante tener
en cuenta que aunque la conducta manifiesta del adolescente sea la de cerrarse a la
familia, de “déjenme en paz”, en realidad
necesita a la familia allí, al alcance de la
mano para acompañarlo, compararse y
diferenciarse, buscar activamente los elementos (creencias, valores, ideales, modos
de resolver problemas, formas de expresión, etc.) que va a tomar para seguir ade-

lante en la vida de forma autónoma. La adolescencia es ese probador que se asoma
al escenario de la vida, y al mismo tiempo,
forma parte del escenario mismo.
Cuando los niños entran en la adolescencia ruegan que sus padres les den mayor
libertad. En cambio los padres tienen que
balancear entre su deseo de fomentar
mayor confianza en sí mismos, mayor
capacidad por valerse por sí mismos y el
conocimiento de que el mundo puede ser
un lugar muy peligroso y amenazante para
la salud y la seguridad de los niños.
Una de las tareas fundamentales de los
padres es establecer abiertas las vías de
comunicación. Para ello es necesario dar
mensajes claros, ayuda a crear una base
de confianza, fomenta el buen comportamiento y ayuda a bajar los niveles de estrés
en el hogar. Aprender a escuchar y responder con respuestas que favorezcan la
comunicación. Emplear un tono positivo
y utilizar lenguaje corporal positivo mientras se habla. Tratarles con el mismo grado de respeto con el que esperamos de
ellos, y darles mensajes positivos que sean
conscientes de que se les apoya y se les
quiere. Escucharles con atención cuando
nos hablen. Organizar actividades conjuntas con toda la familia, Excursiones, comidas, una cena fuera, vacaciones, etcétera.
Los adultos afrontamos los retos con un
sentido mucho más desarrollado sobre
quiénes somos, cuáles son los valores
importantes, qué deseamos y cómo lo conseguimos. Pero no podemos - ni debemos
intentar - trasladar este sentido (logrado
después de muchos años de aprendizaje
personal y profesional) a nuestros hijos. No
debemos imponer nuestra manera de
hacer las cosas o arreglar situaciones difíciles, por mucho que estemos más preparados que ellos para hacerlo. Podemos - y
debemos - escuchar, aconsejar, ayudar o
ensayar con ellos. Pero nada más. Tienen
que aprender, y debemos respetar su manera de hacerlo en la mayor medida posible.
Errores, opiniones equivocadas, acciones
impulsivas, fracasos... todo forma parte de
este aprendizaje. Los adolescentes no solo
tienen que aprender la respuesta correcta
a una situación, sino que tienen que comprender el valor de esa respuesta y esto es
algo que a veces solo se aprende a través de
la experiencia. Es un camino complicado,
confuso y difícil, que requiere la comprensión y el apoyo de madres, padres, y todos
los adultos implicados en su educación.
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[María Teresa de las Heras Martos · 45.107.486-R]

1. Justificación
Pues bien, muchos se preguntarán el por
qué un grupo de docentes se centran en
potenciar ciertos contenidos en la escuela cuando estos ya están incluidos en el
currículum de la Educación primaria. Partiendo de la problemática actual, latente
y presente en las escuelas, nuestro trabajo fue destinado a resolver o salvaguardar
ciertas carencias en torno a graves problemas actuales como puede ser, entre ellos,
la falta o pérdida en los alumnos de ciertos hábitos relacionados con la salud (obesidad, mal nutrición, falta de actividad física y sedentarismo, abuso de juegos con
escaso componente motriz que aumenta
la tendencia al sedentarismo...) y muchos
problemas más de los cuales, tanto docentes, como instituciones somos conscientes, pero quizás, descuidamos por creer
que dicha función atiende sólo a los familiares de los alumnos, delegando en ellos
la misión de educarlos. Pero no es así, no
olvidemos que nuestra función es preparar a los alumnos para la vida futura, la
mejor vida futura, formándolos y educándolos de forma integral y no basarnos únicamente en contenidos teóricos y propios
de cada área, sino también en todo aquello que les permita mejorar en su vida personal, social, familiar, formativa, laboral...
Teniendo en cuenta los problemas antes
comentados, problemas que se han convertido en problemas de índole social, y
que por motivos socioeconómicos y culturales de la zona, estaban muy presentes
en nuestro centro, nuestro objetivo fue
crear un proyecto formativo de Higiene y
Salud en la escuela a través del cual se propusieron un cúmulo de actividades educativas y formativas dentro del campo de
la Educación para la Salud, trabajadas en
el aula, patio y centro educativo en general, que motivaran al tiempo que animaran, formaran, educaran y fueran atractivas tanto para el alumnado como para el
propio docente.
2. Fundamentación y desarrollo
Una vez abordado de forma general los
problemas de salud latentes en nuestra
sociedad, se pasa a justificar y concretar
la situación de los alumnos de nuestro centro (destinatario), el porqué de dichos
malos hábitos y a desarrollar el proyecto
que llevó a cabo.
Destinatarios
Una vez que realizamos un previo análisis de la situación de nuestro centro, (estudio socio-económico de las familias del

Experiencia de proyecto
de higiene y salud llevado
a cabo en un centro de
Educación Primaria
alumnado) decir que nos encontramos, en
ocasiones, con sorpresas al calificar el nivel
económico de algunas familias, nivel que,
en ciertas ocasiones, coincidía con las
hábitos higiénicos y saludables con los que
los alumnos acudían al colegio. Pudimos
dividir a las famillas en 3 grupos: escasas
posibilidades económicas (60%); nivel económico medio (30%); nivel económico
alto (10%) aproximadamente.
Tomando como base el análisis anterior,
pudimos deducir que existe cierta correspondencia entre la situación económica y
social y su influencia en el entorno (conductas, hábitos, alimentación, cuidado personal, niveles educativos de familiares, intereses...). Todo esto hizo que nos encontrásemos con un alumnado muy diverso y con
unos hábitos muy variados, a los cuales se
le sumaba los alumnos procedentes del centro de menores “Mediterráneo”, los cuales
acuden al centro con ciertas carencias derivadas de su vida anterior )la mayoría de
ellos procedente del norte de Marruecos)
Agentes implicados en el proyecto
Profesores, alumnos, familias, agentes
externos, personal del centro.
· Profesores: la mayoría personal funcionario de carrera y una minoría formado por
profesorado interino. Su grado de participación consistió en: encargados de colgar
las actividades , fotos y murales en la página Web del colegio, incluir las actividades en
los ordenadores del aula de informática, llevar a los alumnos a dicha aula y realizar las
actividades clic propuestas y los videos a
contemplar por parte de los alumnos, ayudar en la elaboración de ciertas actividades
complementarias (caretas, muñecos de
plastilina...), control diario del desayuno de
alumnos, corrección de alguna ficha o dibujo necesario para la elaboración de los
murales, en Educación física la puesta en
práctica de UD específica de higiene y salud,
así como reparto diario de toallitas una vez
acabadas las clases, elaboración de fichas
para alumnos de alimentación y actividad
física con la ayuda del programa Perseo, elaboración de murales y fotografías, etc.

· Alumnos: en su mayoría pertenecientes a
la religión islámica. Su participación fue la
máxima: desayuno saludable durantes todo
el curso escolar (y miércoles día de la fruta), trabajos, fichas y actividades para la elaboración de murales; realización de trabajos teóricos, preparación de canciones y
poesías relacionadas con la alimentación y
con la higiene para mostrarlos al resto del
colegio en el telenoticiario o en las fiestas
de final de trimestre, limpieza de manos
con toallitas húmedas una vez acabada la
clase de educación Física, realización de
actividades clic en el aula de informática...
· Familias: preparación de un desayuno
saludable para sus hijos, visita a la página
Web del colegio, charla principal para la
marcha del proyecto.
· Agentes Externos: especialistas que dieron charlas sobre higiene bucodental.
· Personal del centro: conserjes y personal
de convenios (monitores educativos,
biblioteca e informática): ayuda en la elaboración de murales (pegar recortes, adornar...), en la puesta en práctica de actividades de fin de curso donde se exponían
diplomas y actividades de salud, etcétera.
A modo de introducción y teniendo en
cuenta las características de nuestro centro, colegio público Rosalía de Castro,
sobresalía la necesidad de llevar a cabo
un proyecto de Higiene y Salud que ayudase a nuestros alumnos a concienciarse
en temas relacionados con la alimentación, actividad física y la higiene. Ello es
debido, quizás, a la ubicación del colegio
en una zona donde se encuentra una
población, en algunos casos, un poco desfavorecida, a lo que se le suma la ubicación del Centro de menores ‘Mediterráneo’, que alberga a los menores desprotegidos y con falta de hábitos saludables,
los cuales se escolarizan en este centro.
Este proyecto se llevó a cabo a lo largo de
un curso escolar completo (9 meses), donde el objetivo principal fue orientar y concienciar a los alumnos de la necesidad de
llevar una vida saludable, una vida donde
nos preocupemos por mantener una ali-
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mentación saludable, donde aprendamos
y descubramos la necesidad de realizar
actividad física y evitar y prevenir una vida
sedentaria, así como asearnos y adoptar
posturas correctas en la vida diaria y donde veamos la necesidad e importancia que
tiene una buena higiene bucodental.
Para el trabajo de dicho proyecto, elegido
y votado en consenso por el claustro de
profesores, se hizo uso de todo el curso
escolar, repartiendo las actividades por trimestres y temporalizándolas en cada uno
de ellos según el contenido fundamental
que se fuera a trabajar.
Los contenidos fundamentales a trabajar
fueron:
-La alimentación saludable.
-La actividad física saludable
-La higiene corporal (aseos diario, ropa,
higiene bucodental, higiene personal...).
-La postura (hábitos correctos e incorrectos en la vida cotidiana)
De esta forma, la temporalización fue ésta:
-Primer trimestre: alimentación y actividad física.
-Segundo trimestre: alimentación, actividad física e higiene corporal.
-Tercer trimestre: alimentación, actividad
física, higiene corporal e higiene postural.
Del mismo modo, todas y cada una de
estas actividades estaban temporalizadas,
programadas y adaptadas a cada ciclo de
la Educación Primaria e Infantil, de forma
que los contenidos se adaptasen a las capacidades, características y, sobre todo, necesidades de nuestro alumnado.
Decir que muchas de las actividades que se
realizaron fueron recogidas en la página
Web del centro, donde tanto alumnos, como
docentes, padres y familiares pudieron ir
contemplando las actividades que los alumnos iban realizando(página web CEIP Rosalía de castro Ceuta, apartado planes y proyectos, higiene y salud http://cprosaliadecastro.org). En esta Web, se podían contemplar
unas fotografías de murales realizados por
los alumnos en base a trabajos, dibujos y
fichas; fotografías de miércoles de fruta;
fotografías de entrega de diplomas a alumnos con una buena alimentación... unos
enlaces a páginas Web donde cada tutor,
según las indicaciones que les entregaba en
una ficha, entraba y realizaba las actividades CLIC que les correspondía a su curso
(mediante el trabajo con los ordenadores).
Además de estas actividades se llevaron a
cabo muchas más, resaltando entre ellas
y para que vieran un trabajo complementario, la elección de actividades ofrecidas
por la guía educativa de la ciudad como
fue la visita de un especialista en Higiene

bucodental en el primer ciclo y en 5º de
primaria, o la muestra de un anuncio en
el telenoticiario escolar del centro donde
un alumno de 5º transformaba, mediante
un truco de magia, un bollicao en una pieza de fruta, otro video del telenoticiario
escolar donde los alumnos de 6º curso cantaron y bailaron una canción de RAP a cerca de la higiene y el aseo personal, etc.
Los objetivos principales que perseguíamos
mediante el trabajo de la Educación para
la Salud y la Higiene en nuestro centro son:
· Actividad Física Saludable:
-Favorecer el desarrollo físico, psíquico,
social, intelectual y saludable a través del
juego y la Actividad Física.
-Dar a conocer y hacer comprender las
características y efectos del ejercicio físico mediante juegos en E. Física.
-Despertar el interés de los alumnos por
la práctica de actividad física en el 3º tiempo pedagógico.
-Reconocer los efectos que el ejercicio físico tiene sobre el cuerpo y la salud.
-Reconocer y prevenir los posibles riesgos
derivados de la falta de práctica de actividad física.
· Alimentación Saludable:
-Conocer y practicar hábitos relacionados
con la alimentación.
-Conocer y relacionar aspectos de la alimentación con el desarrollo corporal saludable.
-Comprender los efectos de la alimentación sobre el crecimiento, desarrollo y
transformación del propio cuerpo.
-Valorar los efectos positivos de una alimentación sana y equilibrada.
-Aplicar en sus hábitos alimentarios los
principios fundamentales de una dieta
equilibrada.
-Adquirir hábitos de alimentación saludables.
· Higiene Corporal:
-Conocer y llevar a la práctica las medidas higiénicas referidas a nariz, ojos, oídos,
piel, pies, cabello, manos, uñas, genitales,
dientes y boca a través de juegos y actividades saludables.
-Habituar a los alumnos a lavarse adecuadamente: manos, cuerpo, uñas, cabello,
etc y a valorar la necesidad de hacerlo.
-Concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado del cuerpo.
-Valorar la necesidad de tener una buena
presencia y un aspecto limpio.
· Educación Postural:
-Conocer, asimilar y poner en práctica las
posturas correctas del cuerpo, tanto en
movimiento como o en reposo, de todas las
actividades de la vida cotidiana y llevarlas

a la práctica tanto en juegos y actividades.
-Cuidarse a sí mismo y a los demás, fomentando en el alumnado actitudes que promuevan la salud postural.
-Realizar y promocionar fichas, murales y
trabajos destinados a las Educación Postural.
3. Metodología
La forma para trabajar todos y cada uno
de estos contenidos fueron:
-A través de fichas, murales, trabajos y actividades guiadas por los tutores y especialistas del centro.
-A través del uso de la sala de informática,
donde mediante juegos virtuales y páginas interactivas los alumnos se introducirán en una serie de actividades destinadas
al trabajo y fomento de la Educación para
la Salud y la Higiene, realizando al mismo
tiempo un fomento de las TIC. (Tecnología de la Información y Comunicación).
-A través de la Educación Física escolar,
mediante la concienciación hacia la práctica deportiva, la puesta en práctica de Unidades Didácticas específicas y juegos
motrices de higiene y salud.
-A través de actividades complementarias.
Algunas de las actividades llevadas a cabo,
a parte de las más importantes a nivel teórico que son las realizadas a través de las
Nuevas tecnologías y que pueden ustedes
conocer en la página Web del colegio en el
apartado de planes y proyectos-higiene y
salud, donde están las actividades programadas por trimestres, curso y contenidos,
han sido:
-Charla informativa desde el área de E. Física sobre lo que se proponía trabajar dentro del proyecto de Higiene y salud.
-Elaboración de una hoja-contrato donde, todos los alumnos que comprometían
y aceptaban un acuerdo de salud, dejando como compromiso de ello su nombre
y firma.
-Fichas teóricas de alimentación y actividad física.
-Trabajos teóricos desde el área de educación Física para posterior selección y exposición en murales.
-Recortes y dibujos para construcción de
murales.
-Charlas con aquellos alumnos que fallaban algún día en cuanto a la alimentación
o que acudían al colegio en no muy buenas condiciones de higiene.
-Desayuno saludable durante toda la
semana y miércoles día de la fruta, controlado en una tabla de control mensual.
-Premio mediante diplomas a los alumnos
con alimentación saludable.
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-Elaboración de caretas de frutas.
-Construcción de frutas mediante plastilina.
-Elaboración de murales de Actividad Física, de Higiene y de Alimentación.
-Creación de poesías y refranes para los
murales y juegos de mesa (oca dental)
-Creación de anuncios y canciones para el
telenoticiario escolar.
Letra de la canción de higiene creada por
los alumnos de 6º curso.
Hola buenos días, estamos aquí, precisamente aquí, para concienciarte a ti y solamente a ti de los cuidados que en tu vida te
tiene que regir.
Cuando te levante de la cama, lávate la
cara. Los dientes y la boca y cámbiate de
ropa
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Y preguntarás el por qué, pues párate y escúchanos muy bien.
Si tú te lavas todas las mañanas tu cuerpo,
tus dientes y tu hermosa cara, seguro que
clase olerá a flores perfumadas.
No me seas guarro, corre y ponte guapo, con
colonia y desodorante y tira para “lante”.
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Ponte ya tu chándal, venga anímate que
seguro harás gimnasia súper guay y súper
bien, pero no te olvides que otra vez la limpieza de tu cuerpo deberás hacer, pues después de correr y correr seguro que tu cuerpo, de nuevo vuelve a oler.
Venga vamos, únete a la canción, que ya
has visto que mola un mogollón y…
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes nada que perder.
Lávate, lávate una y otra vez que con agua
y con jabón no tienes ¡nada que perder!
-UDs de Higiene y salud en E. Física.
-reparto de toallitas para las manos una
vez finalizadas las clases de E. Física.
-elaboración de carteles con iconos en los
cuartos de baño, donde se informaba sobre
la necesidad de lavar las manos después
del servicio, tirar de la cisterna y ducharse todos los días.

temática en aspectos referidos a la participación activa, interés y actitudes y a través
del registro de las fichas y trabajo teóricos
realizados por los alumnos en clase (complemento de su trabajo diario), así como el
control diario de los desayunos mediante
una tabla mensual. Para ello se tuvieron en
cuenta los siguientes criterios:
-Si el alumno traía al colegio un desayuno
saludable.
-Si usaba las toallitas una vez acabadas las
clases de Educación Física.
-Si Adoptaba posturas correctas en su vida
diaria, tanto en reposo (aula) como en movimiento (ejercicios de Educación Física).
-Si Participaba con entusiasmo en las actividades propuestas por el centro (actividades como la creación de poesías, refranes para los murales, canciones para el
telenoticiario...).
-Si realizaba correctamente las fichas y trabajos propuestos por el docente.
-Si participaba en la elaboración y construcción de los murales.
-Si realizaba con interés las actividades clic
y los videos propuestos en el aula de informática.
-Si venia al colegio aseado y cuidado.
-Si se lavaba las manos después de ir al
servicio.
-Si valoraba la necesidad de llevar a cabo
una vida activa y una alimentación saludable
-Si participaba activamente en las sesiones y juegos de Higiene y salud propuestas en el área de educación Física.
Todos estos criterios se valoraron a través
de una observación sistemática que nos
permitió, a los docentes, valorar la idoneidad del proyecto para una futura aplicación, así como para subsanar defectos de
su puesta en práctica o mejorar las actividades presentes. Esta forma de valorarlo
se realizó así porque no creímos que fuera necesario, y sería muy difícil, valorar o
evaluar a cada alumno en particular, pues
no queríamos poner una nota a cada uno
de ellos, sino ver realmente si el proyecto
funcionaba y si los objetivos, que como
formadores de alumnos para una vida
futura, nos proponíamos, pues no olvidemos que no somos solo maestros que educan y califican, sino también amigos y formadores, que conducimos, reconducimos
y orientamos hacia una vida mejor.

4. Evaluación
A la hora de valorar la idoneidad del proyecto y la consecución de los objetivos por
parte de los alumnos decir que se realizó de
forma global, a través de la observación sis-

5. Conclusión
Una vez finalizado el curso, el claustro se
reunió para valorar la idoneidad del proyecto el cual concluyo con resultados muy
positivos. De forma general se pudo com-

probar que la alimentación de los alumnos mejoró bastante, por lo menos en el
tiempo que perseguíamos, en el recreo y
en el horario escolar, pues fuera de este es
labor de padres y medres continuar con la
función que se estaba llevando a cabo en
el centro. También comentar que el reparto de toallitas una vez finalizadas las clases de educación física tuvo mucho éxito,
pues si algún día se te olvidaba repartir las
mismas, eran los propios alumnos los que
te las pedían y exigían, lo cual demuestra
que el objetivo que se perseguía estaba
más que conseguido.
En cuanto a la participación de los alumnos en las actividades fue muy buena, pues
todos querían que sus trabajos y dibujos
se mostraran en los murales, que sus canciones fueran cantadas o que sus poesías
fueran expuestas, lo cual era imposible, lo
que obligaba a hacer una selección y una
unión de las mejores.
Del mismo modo, desde el área de educación Física se estuvo concienciando de la
necesidad de realizar actividad física en su
tiempo libre y, aunque eso no lo podamos
controlar, si se puede observar que ciertos
alumnos están inscritos a carreras, equipos de fútbol, clases de gimnasia rítmica,
balonmano...e incluso se realizó una salido a una carrera escolar un domingo por
la mañana, donde la mayoría del alumnado estaba inscrito en su categoría y en la
cual se obtuvieron muy bueno resultado,
el mejor de ellos, la participación en actividades deportivas.
En cuanto a las actividades informáticas
decir que resultaron muy llamativas para
los alumnos, al tiempo de educativas, pues
aprendían el manejo y uso del ordenador
y aprendían, al mismo tiempo, contenidos
educativos relacionados con la Higiene y
la Salud.
Con todo esto y más decir, que lo más importante a resaltar en todo esto es la motivación de los alumnos ante el proyecto,
sus ganas por participar, las ganas por conseguir premios y reconocimientos (diplomas, felicitaciones...) y su espíritu crítico
cuando algún compañero no cumplía con
los acuerdos de Higiene y salud acordados
a principios de curso, lo cual demuestra
también que los objetivos de Higiene y
salud han sido más que cumplidos.
Pero este proyecto no se queda aquí, sino
que gracias a los valores inculcados en los
alumnos, la continuidad del mismo está
asegurada, pues este proyecto no se llevó
a cabo para ser trabajado en un año, como
algo independiente, sino para su continuidad en la vida de nuestros alumnos.
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Estimulación del lenguaje de 0 a
4 años: pautas a padres y madres
[Beatriz Bellido Garcés · 74.871.593-S]

A continuación se exponen algunas pautas para estimular el lenguaje, favoreciéndose su correcto desarrollo en el niño/a:
Adquisiciones según la edad
Estas adquisiciones son aproximativas, por
lo que no es de extrañar que haya niños/as
que con la misma edad estén más adelantados o atrasados.
1. Desde el nacimiento hasta los 6 meses
Adquisiciones
· El bebé reacciona a los sonidos, gira los
ojos y/o la cabeza en dirección al origen
de los mismos.
· Produce sonidos (balbuceo, repitiendo la
misma sílaba “papapa”).
· Reconoce palabras frecuentes “papá”,
“adiós” aunque no puede decirlas.
¿Cómo debemos hablarles?
1. Comienza a hablarle desde el primer día,
al principio, no importa demasiado de qué
le hables. Háblale de lo que está ocurriendo o de lo que estás pensando. Háblale de
un modo especial, usa frases cortas, sencillas, exagerando la entonación, con lentitud, haciendo pausas entre cada frase, repite muchísimo, míralo/a de cerca, cara a cara.
2. Empezaréis a entablar los comienzos de
una conversación, intercala tus turnos en
sus actividades. Imita el último sonido de
su vocalización y hazlos más largos.
Recuerda que eres tú quien imita sus sonidos. No intentes que tu bebé te imite a ti.
3. También puedes hacer muchos “sonidos onomatopéyicos” para acompañar la
actividad en la que el bebé esté interesado; puedes repetir sílabas o palabras relacionadas con actividades interactivas.
4. Durante los meses quinto y sexto, cántale y repítele con mucha frecuencia canciones y estribillos de ritmos animados,
acompañados de acción.
5. Inventa juegos que le den la oportunidad de esperar acontecimientos, que es la
primera forma de establecer turnos.
6. Adquiere el hábito de mirar lo que tu
bebé está mirando y hablarle sobre ello;
sigue su mirada a medida que va cambiando de foco de atención.
Las preguntas
Durante los tres primeros meses verás que
le haces muchas preguntas retóricas, es
decir, que no aportan información; por

ejemplo: “¿Quién es el niño más listo?”. Estas
preguntas no esperan ninguna respuesta,
en realidad, son afirmaciones emotivas.
2. De los 6 a los 9 meses
Adquisiciones
· Reconoce nombres de personas familiares y objetos. Emite sonidos para hacer que
ocurran cosas a su alrededor (que venga
mamá, llamar la atención, c).
· Empieza a repetir cadenas de sonidos con
dos sílabas.
· Combinan gestos con sonidos.
A los 9 meses
· Entiende ya hasta 20 nombres de objetos
y personas; reacciona apropiadamente a
frases cortas (“vamos ven con papá”...) si
se produce en los contextos habituales.
· Comprende el “NO” dejando de hacer lo
que está haciendo
· Produce Jerga, es decir, cadenas de sonidos con ritmo y entonación propios de las
frases, que suenan parecidos al lenguaje.
¿Cómo debemos hablarles?
1. Haz juegos interactivos con palabras y
canciones de estribillos repetitivos, a hacer
palmitas y a esconder tu cara detrás de algún objeto, empleando cada vez las mismas palabras y acciones, y siempre con una
expresión facial animada. Son preferibles
las canciones breves. Como parte del juego imita sus movimientos y cosas que hace,
luego, dale la oportunidad de imitarte a ti.
2. Responde con sus mismos sonidos. Cuando emita cadenas de sonidos repetidos,
como “bababa” o “mamama”, repíteselos.
3. Dile las palabras que corresponden a lo
que desea comunicar mediante expresiones faciales y lenguaje corporal.
4. Continúa haciendo sonidos onomatopéyicos divertidos mientras jugáis y hacéis
actividades juntos.
5. Emplea frases sencillas y cortas, pero no
emplees palabras sueltas. Ésa no es la
manera natural de hablar.
6. Usa muchos nombres. Ahora es muy útil
introducir muchos nombres, y no pronombres (como él, ella, ellos, le, lo, les), ya que
pronto va a relacionar los nombres con las
personas y objetos a los que se refieren.
Procura emplear lo más posible los nombres de los miembros de la familia y de sus
juguetes favoritos.
7. Sigue su foco de atención. Esto le ayudará en esta etapa a hacer esas primeras

relaciones entre las palabras y sus significados. Cuando mire un juguete durante
vuestro tiempo de juego, nómbraselo en
una frase corta.
Las preguntas
Verás que tus preguntas son una manera de
hablar de sus actividades y que no esperan
respuesta o formas de llamar su atención.
3. De los 9 a los 12 meses
Adquisiciones
· Sigue el balbuceo con ritmo y entonación,
intencionados (jerga), señala objetos y lo
acompaña de vocalizaciones.
· Relaciona palabras con su significado.
· Comprende palabras y es capaz de entender preguntas, peticiones y órdenes
sencillas.
¿Cómo debemos hablarles?
1. Continúa con las frases cortas y sencillas. Les es más fácil entender a qué se refiere una palabra si está en una frase corta,
bien construida y gramaticalmente correcta. No emplees nunca palabras sueltas, ya
que no es así cómo nos comunicamos. Haz
pausas al final de cada frase para darle
tiempo a asimilarla. Haz una pausa más
larga cuando cambies de tema.
2. Gesticula mucho. Haz gestos también
para decirle lo que quieres decir, a veces,
puede ser divertido imitar sus.
Las preguntas
Notarás que sigues haciéndole preguntas
para atraer su atención, que en realidad
son comentarios. Es algo útil pero no le
hagas nunca una pregunta con la intención de que te responda con palabras.
4. De los 12 a los 18 meses
Adquisiciones
· Emite sonidos intencionados.
· Usan sonidos como si fueran palabras
(“brrn” para referirse a un coche) e inventa
palabras que usa para referirse a un determinado objeto, acción o acontecimiento.
· Niegan con la cabeza.
· Las primeras palabras (generalmente nombres de personas y objetos conocidos) las elabora con los sonidos que usa en sus balbuceos (p,b,d,m...; por ejm: papá, mamá...).
· Comprenden órdenes cortas.
· Al año sólo pronuncian dos o tres palabras; primero utilizan nombres de cosas y
luego acciones; y las usan no solo como
nombre sino como frases enteras (“agua”
podría querer decir “quiero beber”).
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· Responde cuando le llaman por su nombre.
· Al final de este periodo comprende
muchas palabras.
¿Cómo debemos hablarles?
En este periodo aumenta mucho la comprensión de las palabras. Lo podemos ayudar:
1. Sigue su foco de atención. Se ha comprobado que cuando el adulto sigue la
dirección de la mirada del niño/a y le habla
sobre aquello que está mirando es mayor
la probabilidad de que el niño/a entienda
las palabras que se le dicen. No debes darle órdenes, evita preguntas, hazle comentarios sobre el objeto o acción en que está
interesado.
2. Procura que disfrute escuchando. Juega con objetos sonoros; emplea juegos de
hacer turnos, como hacer palmitas. Esto
favorece la comunicación. Cántale. Se sabe
que los niños/as que han oído muchas
canciones son mejores lectores después.
Indícale de dónde proceden los sonidos.
Continúa hablándole con frases cortas.
3. Utiliza muchas palabras nuevas; tu
hijo/a es capaz de entender hasta nueve
palabras nuevas al día, siempre que las utilices en frases cortas, gramaticalmente
correctas, en las que esté muy claro cuál
es la palabra importante. Hazlo así siempre que quieras usar una palabra que no
sabe. También puedes emplear frases con
dos palabras importantes, introduciendo
cambios en tu forma de hablarle.
4. Ayúdale a descifrar el lenguaje. Emplea
frases cortas y sencillas. Frases que contengan una sola palabra importante e ir aumentando su número poco a poco. Pon un
ligero énfasis en la palabra importante para
ayudarlo a identificarla, pero, no deformes
el lenguaje; éste debe sonar siempre natural. Las frases siempre han de ser gramaticalmente correctas. Haz pausas entre frase y frase para darle tiempo a asimilarlas.
5. Repite muchísimo. Emplea la misma
palabra en muchas frases cortas diferentes. Los juegos de repasar nombres siguen
siendo útiles y divertidos. Algunas actividades rutinarias también se prestan para
practicar la repetición (“Fuera pantalones,
fuera zapatos, fuera calcetín”).
6. Repítele lo que ha dicho. Los niños
pequeños necesitan escuchar las palabras
una y otra vez para lograr una pronunciación correcta. Al hacerlo, evita dar la impresión a tu hijo/a de que le estás corrigiendo. La regla de oro es siempre comenzar
con un “sí” (si dice “zana”, puedes decirle:
“Sí, es una manzana”). Sus frases de dos
palabras también pueden ser un poco confusas, por lo que resulta útil que se las repitas correctamente.

7. Continúa con los sonidos onomatopéyicos divertidos. Estos sonidos hacen que
escuchar la voz le resulte divertido y, además de esta forma pueden escuchar sonidos fonéticos separadamente. Aprovecha
los juegos con agua, los juegos con coches
y camiones, con animales de juguete…
8. Responde siempre a sus demandas. Ahora que sabe decir algunas palabras, no
insistas en que las diga, lo hará cuando
esté preparado, y esto ocurrirá pronto si
no se siente presionado. Lo importante es
que respondas siempre a sus demandas,
sea cual sea la manera en que las comunique. Ya es un experto en emplear el lenguaje corporal, expresiones faciales, gestos…de modo que ahora es más fácil saber
que quiere decir.
9. Indícale lo que quieres decir. Resulta
muy útil que le indiquemos con un gesto
un determinado objeto cuando se lo nombremos. También puedes emplear expresiones faciales y lenguaje corporal para
favorecer su comprensión de las palabras,
a la vez que le das mucha información
sobre los sentimientos y actitudes.
Algunos “noes” importantes a esta edad
Evita en la medida de lo posible las palabreas o expresiones “negativas”.
Has dedicado y dedicas mucho tiempo y
esfuerzo a darle el mensaje de que es agradable escuchar la voz, y a nadie le gusta oír
prohibiciones autoritarias.
En este período es probable que tu hijo/a
diga esas primeras palabras, y debes evitar pedirle que las diga “para que lo oiga
“su papá, su abuela, o su tía. Los bebés son
expertos comunicadores y saben muy bien
que ésa no es una forma normal de comunicarse; por lo que esa demanda puede
inspirarle e inhibirlo.
Habla de sus progresos por teléfono cuando él no te esté oyendo, pero nunca hagas
comentarios sobre lo que ha dicho o cómo
lo ha dicho delante de él/ ella, ni tampoco a él/ella directamente.
5. De los 18 a los 24 meses
Adquisiciones
· Comprende órdenes sencillas (con una
palabra importante) y responde de forma
apropiada (“trae tus zapatos”).
· Comprende palabras que no son sustantivos y sabe el significado de algunas formas verbales (“siéntate”, “ven”) y pronombres (“yo”, “tú” y “mío”).
· Empieza a entender frases que contienen
dos palabras importantes.
· Comprende frases usadas fuera del contexto habitual y entiende muchas palabras
que se refieren a objetos y personas que
no están.

· Usa una misma palabra para referirse a
objetos parecidos cuyo nombre desconoce y pasa de lo específico a lo genérico
(ejemplo: ahora la palabra “perro” son todos
los perros no solo el de la familia)
· Su vocabulario se incrementa, emplea
verbos y adjetivos.
¿Cómo debemos hablarles?
1. Háblale sobre su foco de atención.
Empieza a disfrutar tratando de contarle
las cosas interesantes que han sucedido;
es algo con lo que puede que te sorprenda. Participa en la conversación, comentando lo que ha dicho y añadiendo información para ayudarle.
Ciertas preguntas retóricas pueden ayudarle a recordar acontecimientos. Si no lo
hace, contesta tú a esas preguntas.
Sigue siendo importante, como anteriormente se ha indicado el evitar darle instrucciones u órdenes.
Con el nivel de atención que tiene, puede
escuchar instrucciones que forman parte
del juego del tipo “¿Dónde está la mano?”
mientras lo vistes.
Introduce palabras nuevas mientras haces
comentarios sobre su foco de interés.
2. Procura que siga disfrutando escuchando. Introduce uno o dos objetos sonoros
en su caja de juguetes. Continúa disfrutando mucho con las canciones, los estribillos y bailar al ritmo de la música.
Resulta apropiado incorporar libros con
imágenes que se presten para hacer diferentes voces, suaves, fuertes... adecuadas a
los distintos personajes, y otros sonidos.
3. Continúa hablándole con frases cortas,
despacio y exagerando la entonación. Haz
pausas entre frase y frase para darle tiempo a asimilar lo que has dicho. Continúa
usando nombres en lugar de pronombres.
4. Desarrolla lo que ha dicho. Es muy útil
repetirle lo que ha dicho desarrollándolo
un poco más. Cuando lo hagas, evita darle la impresión de que le estás corrigiendo. Puedes comenzar la frase por un “sí”.
5. Muéstrale lo que quieres decir. Continúa
siendo muy útil acompañar con gestos las
palabras para que el niño/a sepa exactamente a qué te refieres, sobre cuando parece que una palabra la oye por primera vez.
6. Continúa haciendo sonidos para acompañar actividades. Vocaliza sonidos cuando estéis mirando un libro; el niño/a
entenderá que existe una relación entre
los sonidos y las imágenes.
7. Continúa con las repeticiones. El niño/a
necesita escuchar muchas veces las palabras; ten en cuenta que en cuantos más
contextos escuche una palabra, más rápidamente la entenderá.
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Algunos “noes” para este periodo
Por grande que sea la tentación, no le pidas
que imite palabras o sonidos y procura que
tampoco se lo pida nadie. Si tu hijo/a pronuncia mal una palabra, desordena las frases u omite sonidos o sílabas, sólo necesita oír la palabra o frase claramente muchas,
muchas veces. No le ayudarás si le haces
saber que no ha dicho algo bien.
Las preguntas
Ahora puede ser útil hacerle algunas preguntas retóricas (aquellas que haces sin
esperar una contestación) cuando estáis
hablando sobre algo que ha sucedido o va
a suceder; para ayudarlo a recordar los
acontecimientos con más facilidad. No le
hagas preguntas tipo “examen” para hacerle hablar. Si dudas acerca de hacerle o no
una pregunta, pregúntate si tú sabes la respuesta; si la sabes, no le hagas la pregunta.
6. De 2 años a 2,5 años
Adquisiciones
· Ya están bien establecidas las habilidades conversacionales, comienza a hablar
de acontecimientos interesantes que ha
visto y como todavía no tiene vocabulario
utiliza gestos, hace pantomima y rellena
los huecos con balbuceos.
· Aumenta su conocimiento y comprensión de la secuencia temporal de las actividades en su rutina diaria. Al entender el
orden de los acontecimientos, le es muy
fácil comprender el significado de cualquier palabra nueva que aparezca en la
secuencia sirviéndose del contexto.
· Reconoce frases con dos palabras importantes (“coge la gorra del armario”)
· Empieza a imitar frases de 3 palabras, termina el balbuceo; pero aún hay sonidos
que no sabe pronunciar y los sustituye por
otros (“mamón” por “Ramón”).
· Incrementa su vocabulario y emite frases
con palabras de acción (“ven mamá”).
· Dice su nombre.
· Comprende lo que son las categorías y subcategorías (alimentos, prendas de vestir,...).
· Conoce más verbos e identifica objetos
por el uso.
· Comprende mejor las preguntas y responde a las que se plantean con “¿Dónde?”
· Emite frases de tres palabras (telegráfica,
aunque va usando las palabras en el orden
correcto).
· Cuando habla refiriéndose al pasado y al
futuro suele hacerlo en presente.
· Empieza a usar pronombres y a referirse
a sí mismo con el pronombre “yo”.
· Usa preguntas ¿Qué? ¿Dónde?
· Al final de este periodo usa participios (ado, -ido), plurales (-es, -s) y proposiciones.
· Cada vez habla más del pasado y el presente.

¿Cómo debemos hablarles?
1. Continúa atenta/o a su foco de atención.
A medida que los niños/as se hacen mayores la conversación versa cada vez menos
sobre la situación presente y más sobre
experiencias que han tenido y los planes
para el futuro. Esto es muy útil para el desarrollo del lenguaje, puesto que permite al
adulto usar, y al niño entender, frases más
complicadas, del estilo “Cuando lleguemos
al parque…”. Introduce muchas palabras
nuevas. Como hasta ahora, indícale siempre con gestos lo que quieres decir y habla
de modo que tus palabras coincidan exactamente con lo que está ocurriendo.
2. Ayúdale en su juego. Cuando estéis jugando procura limitarte a hacer comentarios
sobre aquello en que tiene puesta la atención en ese momento. Es probable que ahora entre en la fase en que el adulto puede
dirigirle o darle instrucciones u órdenes en
algunas situaciones, esto es mejor no hacerlo durante la sesión de juego. Sin embargo,
puede ser enormemente útil hacerle sugerencias para ayudarle a mejorar o enriquecer su juego de simulación. Procura que
las sugerencias no se conviertan en órdenes, y que si tu hijo/a no muestra interés por lo que le propones, no insistas.
3. Procura que continúe disfrutando escuchando. Los estribillos repetitivos y las canciones que se acompañan con gestos y
acciones son muy divertidos y además le
proporcionan el conocimiento de la rima
y de cómo se enlazan los sonidos para formar palabras, conocimiento que le será
útil después para cuando aprenda a leer.
Disfruta con las canciones que hablan de
él, con letra inventada y una melodía tradicional conocida.
4. Dile lo que ha querido decir. Cuando
pronuncie mal una palabra, preocúpate
de incluirla en varias frases cortas. La regla
de oro es comenzad siempre por un “sí”.
Si no entiendes lo que dicho; si esto ocurre, procura que crea que ha sido culpa
tuya. Puedes decir “Perdona, no te oí bien”.
5. Habla con frases cortas durante la sesión
de juego. Es probable que tu hijo/a siga
haciendo frases de dos o tres palabras, el
típico lenguaje telegráfico, y también que
cometa bastantes errores al pronunciar.
Para ayudarle a pasar esta fase lo más rápido posible, continúa hablándole con frases cortas durante las sesiones de juego a
la vez que introduces muchas palabras
nuevas. Procura que las frases no contengan más de tres palabras importantes (“el
osito se cayó de la silla).
6. Continúa haciendo muchas repeticiones como has hecho hasta ahora.

7. Desarrolla lo que ha dicho. Es muy útil
darle un modelo claro de lo que quiere
decir cuando sus palabras o sus frases no
son muy claras. Si él dice “Mamá fue a comprar”, puedes contestar: “Sí mamá fue a
comprar. Compró unos zapatos nuevos.”
Siempre que amplíes lo que ha dicho
comienza con un “sí” y evita dar la impresión de que lo estás corrigiendo, como
hemos realizado hasta ahora.
Algunos “noes” en este periodo
Procura que nadie le corrija ni le pida que
diga o imite palabras o sonidos.
Las preguntas
Incorpora preguntas que le sirvan para
recordar actividades. Si le dices“¿Verdad que
al cisne grande le seguían otros pequeñitos?”,
ayudarás a tu hijo/a a recordar que también vio a los polluelos de cisne. Has de limitar estas preguntas y contestarlas siempre
si él/ella no lo hace. También limita la cantidad de frases o palabras negativas.
7. De 2,5 a 3 años
Adquisiciones
· Reconoce el nombre de casi todos los
objetos comunes y palabras que indican
acción, la mayoría de los adjetivos y de las
palabras.
· Puede seguir el hilo de frases largas y complicadas sin ayuda del contexto.
· A los 3 años ya conoce el sentido de diferentes formas de interrogación y responde bien a preguntas “¿por qué?”, “¿cómo?”.
· Empieza a comprender frases de tres palabras (“dale la pelota a papá”).
· Comprende historias y le gustan.
· Emite frases de tres o cuatro palabras
importantes y es posible que una frases
con las conjunciones “y” y “porque”.
· Usa mal los verbos irregulares.
· El lenguaje se está convirtiendo en un
vehículo de pensamiento, usa palabras no
solo para explicar que está haciendo, como
hacía hasta ahora, sino para aclarar sus
conceptos e ideas “estas son las grandes”.
¿Cómo debemos hablarles?
1. Continúa compartiendo su foco de atención. Aunque ahora el niño/a es capaz de
obedecer una orden o seguir una instrucción en ciertas situaciones, es mejor que
durante vuestro tiempo de juego continúes siguiendo su foco de atención. Deja que
sea tu hijo/a quién decida cuánto habláis
sobre el presente, sobre acontecimientos
del pasado o sobre planes del futuro. Interrumpe la conversación cuando adviertas
que su atención se ha centrado en otra
cosa, ya que sigue siendo incapaz de pensar en más de una cosa a la vez.
2. Procura que escuchar continúe siendo
un placer para tu hijo/a. Continúa hablán-
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dole más despacio y fuerte de lo que haces
con un adulto y exagerando la entonación.
Continúa también con las canciones y los
estribillos cortos que se acompañan de
acciones.
3. Durante la sesión de juego procura que
tus frases no sean demasiado largas.
4. Dile lo que ha querido decir. Cuando
notes que tu hijo/a no ha dicho algo
correctamente, ofrécele siempre la versión
correcta, comenzando como lo hemos realizado hasta el momento.
5. Amplía con más información lo que ha
dicho.
“Noes” para este periodo
No corrijas su forma de hablar y procura
que nadie lo haga. Ofrécele la oportunidad de escucharte decir esas palabras que
tanto le cuesta pronunciar.
No trates de enseñarle. Si durante el tiempo que pasas con tu hijo/a dejas que dirija vuestras actividades conjuntas, asimilará naturalmente y sin esfuerzo el vocabulario, la gramática, los conceptos y las
reglas de relación social.
Las preguntas
Vas a tener que seguir haciendo preguntas
para ayudar al niño a recordar el orden de
las actividades o acontecimientos que ha
experimentado, así, recapitulas los hechos
ocurridos. De todos modos, sigue limitando el número de esas preguntas y contesta
tú siempre que tu hijo o hija no lo haga.
8. De 3 a 4 años
Adquisiciones
· A los cuatro años comprende el significado de miles de palabras: verbos, adjetivos,
adverbios, sustantivos y preposiciones.
· Capta frases que contienen hasta 6 palabras importantes; existe poco lenguaje
cotidiano que no entienda.
· Usa frases negativas, interrogativas, condicionales.
· Ha integrado los protocolos de conversación, inicia, mantiene y anima la conversación.
· Hace muchas preguntas pero ya no solo
causa-efecto (“¿por qué?”) sino para entender (“¿cómo vuelan los pájaros?”)
· Es capaz de adaptar su modo de hablar a
los diferentes interlocutores (a los bebés
les habla con lenguaje más sencillo). Sabe
dar órdenes, negociar, amenazar, explicar
normas, reglas, autocrítica, se elogia sí mismo/a...
¿Cómo debemos hablarles?
1. Sigue su foco de atención.
2. Ayúdale a enriquecer su juego. Puedes
ser de enorme ayuda a tu hijo/a en lo que
respecta al juego de investigación, dándole juguetes y materiales adecuados y mos-

trándole las distintas maneras de usarlos.
Puedes aumentar su interés en las actividades que lleva un tiempo haciendo, proporcionándole objetos nuevos (rotuladores para dibujar, esponjas para pintar, etc.).
También puedes ayudarle en sus juegos
de simulación.
3. Procura que continúe disfrutando escuchando. Sus experiencias de escuchar
deben ser lo más agradables posibles. Ahora le gusta cantar (canciones con estribillos repetitivos), bailar al ritmo de la música y hacer palmas para marcar el ritmo. La
lectura de libros también ofrece la oportunidad de reforzarle la idea de que escuchar la voz es una experiencia agradable.
4. La extensión de las frases. Ya no necesitas pensar en esto. Habla normal; tu hijo/a
te dirá cuándo no conoce una palabra y te
preguntará qué significa, o bien te pedirá
que repitas lo que has dicho. Tampoco hay
necesidad de que sigas hablándole despacio, fuerte o exagerando la entonación.
Ahora ya ha interiorizado que escuchar es
agradable y siente interés por el lenguaje.
5. Continúa ampliando lo que ha dicho.
Como hacías en el período anterior, amplía

un poco más lo que ha dicho, añadiendo
más información. También es útil añadir
más información en respuesta a sus preguntas.
Las preguntas
Las preguntas siempre que sean adecuadas, ayudan a los niños/as a pensar y solucionar cosas. Si tu hijo/a tiene dificultad
para resolver un rompecabezas, por ejemplo, puedes decirle “¿Y si le das la vuelta a
esa pieza?”; o si estuviera haciendo construcciones con cubos y tiene problemas,
di algo así: “¿ Qué podíamos haber hecho
después de poner ese cubo grande bajo todos
esos pequeños?”.
Sigue la misma regla: nunca le hagas preguntas para obligarle a hablar.
Algunos “noes” para esta edad
Sigue siendo importante que no corrijas
nunca su pronunciación o manera de
hablar. Recuerda que es mejor que, si sus
palabras o frases son poco claras, tú las
repitas para que las escuche con la pronunciación correcta.
No llames su atención hacia su forma de
hablar. Contesta a lo que trata de comunicarte, sea cual sea la forma en que lo haga.
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La sociedad ha ido evolucionando, y así
una de sus instituciones más destacadas,
la familia, cuyo perfil actual es muy heterogéneo. La familia tradicional y patriarcal a la que estamos acostumbrados está
desapareciendo, debido en gran medida
al incremento de familias monoparentales, a la responsabilidad de un solo miembro de la pareja durante la mayor parte del
tiempo, sobre todo en caso de divorcios, a
la progresiva pérdida de autoridad del
padre como figura referente en el seno
familiar, al nacimiento y desarrollo del
feminismo, a la incorporación de la mujer
al mundo laboral, mujeres que acceden a
una educación y que participan en la vida
política, mujeres que ya no pasan todo el
día en el hogar como amas de casa ocupándose de las labores domésticas y de sus
hijos en exclusiva. Todo ello influye en la
organización familiar y en la incesante actividad de padres, madres e hijos, de ahí que
en la sociedad en la que vivimos el estrés
se convierta en el protagonista del día.
Normalmente, cuando hacemos referencia a la palabra estrés, enseguida la relacionamos a la vida adulta, a su trabajo y
responsabilidades, pero no, los niños y
niñas con los que nos encontramos en el
aula pueden ser también víctimas de este
fenómeno. Las razones que desatan el
estrés son múltiples, por ello es recomendable que los padres estén alerta ante los
posibles cambios que sufren sus hijos en
las distintas etapas por las que pasan. Los
niños y niñas cada vez suelen ser más perceptivos e inquietantes frente a situaciones perturbadoras, el problema es que por
su corta edad no saben explicar ni comunicar lo que les sucede.
Los más pequeños pueden manifestar síntomas de estrés, debido a una serie
de situaciones que se producen en sus
vidas, a las que no logran adaptarse, como
el paso de una etapa escolar a otra, la descomunal actividad diaria que les espera
nada más levantarse, la separación de sus
padres, el nacimiento de un hermano, la
pérdida de un ser querido, en concreto de
un abuelo o abuela, figuras relevantes en
la vida de cualquier niño, pero sobre todo
en las últimas generaciones por la gran responsabilidad que ejercen estos en la educación de sus nietos, etcétera.
En el día a día, vemos como las prisas no
son sólo de los mayores, los niños y niñas
también las sufren, al igual que las agendas repletas de actividades, únicamente no
son preocupaciones de los adultos, sus hijos
también cuentan con ellas. Tareas de todo

Niños sujetos al estrés
tipo, responsabilidades, compromisos,
horarios interminables... Así viven muchos
de los niños y niñas de la actualidad, sobrecargados desde edades tempranas.
El docente en el aula debe tener muy en
cuenta que los alumnos y alumnas pueden estar cansados, pues muchos de ellos
madrugan más que el propio educador,
que están saturados de actividades, tanto
de mañana como de tarde, que debido a
ese cansancio puede que el avance no se
aprecie y el rendimiento no sea el adecuado, que los niños estén más molestos de
lo normal, y es comprensible, ya que no
están llevando una vida de niños. Nos
encontramos ante una situación en la que
es necesario liberar a los niños y niñas de
tanto estrés. En cuanto a las actividades
extraescolares podemos señalar que suelen ser tareas constructivas y complementarias para el buen desarrollo del niño o
niña, pero siempre que no resulten una
obligación o agobio, sino un placer.
La mayor parte de nuestros alumnos y
alumnas se encuentran inmersos en un
gran listado de continuas clases y actividades extraescolares. En ocasiones parece
que tienen más lugares a los que acudir a
lo largo del día que los adultos, pasando la
jornada diaria fuera de casa, cumpliendo
una serie de expectativas, levantándose
casi de madrugada, desayunando a todo
gas... Con estas rutinas y este ritmo diario
tan acelerado, los mayores, padres y educadores, estamos alimentando la contradicción entre la teoría y la práctica que tanto confunde a los niños. Por ejemplo, los
adultos pretendemos inculcar a nuestros
hijos hábitos de alimentación saludables,
como que la comida más importante del
día es el desayuno, al que debemos dedicarle gran parte de nuestro tiempo, y el niño
se preguntará:“¿qué tiempo?, si tengo que
atarme los cordones de los zapatos en el
coche de camino al cole”. Esta expresión
expuesta de esta forma puede resultar graciosa, pero son situaciones cotidianas por
las que pasan la mayoría de los niños y
niñas de nuestra moderna sociedad.
Síntomas
Si notamos una serie de síntomas en nuestros hijos, y alumnos en el aula, como
molestias estomacales o dolor de cabeza,
trastornos en el sueño y a la hora de dormir (insomnio, pesadillas, escape de esfínteres), hábitos alimenticios inadecuados
o falta de apetito, miedos, preocupacio-

nes, comportamientos agresivos, cambios
bruscos de estados de ánimo, tristeza, cansancio, bajo rendimiento escolar, falta de
concentración y atención, etc., debemos
inquietarnos como padres y educadores
que somos, porque sin duda nos enfrentamos a un constante estrés que está
pasando facturas a nuestros pequeños,
posiblemente no han podido resolver o
dar respuesta a la gran cantidad de estímulos y exigencias que les han sido
impuestas, por lo tanto, es preciso hacer
un alto en el camino.
Recomendaciones
Es fundamental establecer un horario adecuado para los niños y niñas, no sobrecargarlos con actividades extraescolares fuera
de casa, dedicarle más tiempo al juego y al
ocio junto a sus padres, hermanos, familiares o amigos, ampliando las situaciones
de relación, comunicación e interacción
tanto con iguales como con adultos.
Es aconsejable que los niños jueguen, que
también es una forma de aprender, se recomienda el uso de puzles, cuentos o juegos
que impulsen el deseo de crear e imaginar,
que dediquen tiempo para pasar en familia y con los amigos, realizar tareas, ejercicios o salir a pasear, además es imprescindible desechar hábitos como el empleo de
los videojuegos o la televisión para entretener a los niños, y en cierto modo, “olvidarnos” de ellos por un rato. Es conveniente predicar con el ejemplo, es decir, si los
mayores nos agobiamos, no sabemos cómo
solucionar aquello que nos sucede o nos
comportamos de una forma inadecuada,
eso será transmitido a los niños, y ellos se
encargarán de llevarlo a la práctica, de reflejar en sus vidas lo que han visto en sus padres. Como hemos dicho anteriormente, la
mejor terapia es pasar tiempo juntos, en
familia, ofrecer espacios y momentos para
que los niños y niñas se sientan a gusto, se
expresen, potencien sus destrezas y mantengan relaciones estables y consistentes.
Los padres no deben centrarse únicamente en lo académico, también es importante valorar otras áreas como las habilidades
deportivas, la sociabilidad o su comportamiento como individuo. Los niños y niñas
tienen que sentirse queridos, respetados
y reconocidos por su don como persona.
Los padres deben conocer a sus hijos, acercarse a ellos e interesarse por lo que les
sucede, por lo que hacen, por lo que les
gusta. Por ejemplo, en caso de apuntarlo
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en una actividad extraescolar, el padre o
madre deberá contar con la opinión de su
hijo, si esa actividad es de su interés, si le
gustaría realizarla o si se convertiría para
él en una incomodidad más que en una
atracción.
Muchos psicólogos advierten que los niños
sometidos a diversas actividades fuera del
horario escolar pueden sentirse agobiados
y estresados, e incluso, pueden llegar a sentir una fuerte ansiedad y depresión. Por
ello, cuando la situación de estrés de nuestros niños o niñas va en aumento, cuando
detectamos que el estado de nerviosismo
se prolonga e influye negativamente en su
vida diaria, es necesaria la intervención de
profesionales. Según distintos psicólogos
y psiquiatras, el tratamiento de un niño
estresado comienza por averiguar si existe alguna enfermedad (depresión, ansiedad o algún tipo de trastorno). Luego, tras
determinar la causa que provoca el estrés,
se lleva a cabo la terapia psicológica o psiquiátrica, que suele ser un trabajo en conjunto entre el paciente, sus padres y los
diferentes profesionales. El uso de medicamentos se utiliza sólo cuando detectamos trastornos puntuales como depresión
o insomnio, pero en la mayoría de los casos
con la terapia es suficiente.
Por último, me gustaría resaltar una cuestión que todos los padres con hijos inquietos se preguntan: ¿mi hijo es nervioso o
hiperactivo? Existe una notable diferencia
entre ambas actitudes. Cuando nos referimos a un niño hiperactivo, estamos
hablando de un trastorno, en concreto
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el cual se define como
“patrón persistente de desatención, hiperactividad, impulsividad, e incluso de inhibición, más frecuente y grave que en otros
sujetos con un desarrollo considerado normal”. Sin embargo, al hablar de nerviosismo estamos aludiendo a una conducta del
individuo. Es cierto que siempre no resulta fácil distinguir entre un estado de nerviosismo, un cierto grado de hiperactividad y un trastorno (TDAH).
En los niños nerviosos se pueden descubrir las causas que provocan esa inquietud (cambios personales o ambientales,
problemas de relación o académicos, celos,
temores, cansancio...), o simplemente,
estamos ante un niño o niña bastante
“movidito o movidita”.
Un niño o niña con TDAH presenta diversas manifestaciones conductuales en entornos variados, es decir, tanto en su casa
como en la escuela o calle. Entre estas conductas se encuentran: déficit de atención

El bilingüismo
en las escuelas
[Lore Bastarrica Sánchez · 78.756.109-S]

y concentración, constante distracción,
impulsividad, hiperactividad, dificultades
de aprendizaje, tics, ansiedad, desórdenes
y otros trastornos añadidos (trastorno oposicionista/desafiante, trastorno de conducta, trastorno del lenguaje, etcétera).
Además, debe tenerse en cuenta el
momento de aparición, en un niño/a con
TDAH los síntomas señalados anteriormente aparecen desde los primeros años
de vida, muchas madres de estos niños han
llegado a confirmar que los recuerdan muy
inquietos, incluso durante el embarazo.
Mientras que en un niño nervioso su actitud viene manifestada por una serie de circunstancias en determinados momentos,
lugares y situaciones.
En definitiva, como padres y docentes que
somos es imprescindible ofrecer a los más
pequeños del hogar una vida saludable,
desvincularles del estrés diario, de los problemas de los mayores y prestarles más
atención, que ya tendrán tiempo de ser
adultos y tener preocupaciones y obligaciones a las que atender. Nuestra labor no
consiste en camuflar la realidad a nuestros
hijos/as (alumnos/as en el aula), al contrario, como responsables de su educación, tanto padres como docentes, debemos inculcar la paciencia, constancia y
responsabilidad como herramientas fundamentales, para luego enseñarles que la
solución a aquellos conflictos, temores y
deberes a los cuales debemos acudir se
encuentra en “nuestras manos”.

Hoy en día el bilingüismo en los alumnos
está considerado como un progreso en
su educación, como algo positivo y sin
duda casi necesario para un futuro. Sin
embargo desde el ámbito de los docentes más que una ventaja, en muchos casos
se convierte en un inconveniente.
Pongamos como primer ejemplo el caso
del inglés en la actual implantación de los
sistemas educativos, o en todos los nuevos centros educativos denominados “British”, que anualmente se van creando
como nuevos centros o se van convirtiendo desde los que antiguamente eran de
modelo A. En estos colegios, en todas sus
etapas, como es obvio, se exige un personal que domine dicho idioma, con sus títulos respectivos o sus habilitaciones. Aquí
es cuando viene el problema, no existe
suficiente personal capacitado para ese
puesto de trabajo y desde los departamentos de educación cada vez hacen cosas
más inusuales para rellenar esa carencia.
Pongamos el ejemplo de la Educación
Infantil. Para impartir clases en estos centro públicos una maestra de dicha especialidad, necesita su correspondiente
diplomatura más un nivel superior de
escuela de idiomas o el llamado “Advance”. Como no hay personal suficiente con
este perfil, se comenzó a dar estas plazas
a diplomados en lengua extranjera. Aquí
es donde yo digo; ¿si un maestro/a de
infantil no está capacitada para dar inglés,
porque un diplomado/a en lengua extranjera lo está para dar infantil?
Este “problema” han intentado solucionarlo creando las habilitaciones en otras
especialidades, cosas que las malas lenguas informaban de que con solo presentarse se obtenían… ¿Pero no hay otras
soluciones? ¿Por qué no se ofrecen desde los departamentos formación en inglés
para el resto de docente? O más fácil todavía, ¿por qué desde la carrera universitaria no te dicen que debes aprender inglés?
Las cosas se hacen mal, por estar en el sistema europeo nuestros alumnos deben
salir preparados para este idioma, pero
los profesores aun no estamos capacitados para enseñarlo. Y desde luego que
nadie nos pone facilidades para poder
hacerlo. Esta es mi humilde conclusión
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Mil palabras valen más que una imagen
[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

Hoy día podemos ver en cualquier ciudad
inmensos carteles publicitarios anunciando servicios y productos, consultamos Internet, vemos documentales, nos divertimos
cuando vamos al cine o vemos la televisión, ¿quién no ha oído la frase de “una imagen vale más que mil palabras”? Parece que
mostramos mayor interés por las imágenes,
pero ¿qué sucede con las palabras?
Cuando leemos, leemos palabras, cuando
hablamos usamos palabras, y cuando escribimos, escribimos palabras. Si en nuestra
mente sólo existieran imágenes, ¿cómo
podríamos comunicarnos? ¿cómo podríamos expresar lo que sentimos? O ¿cómo sería
nuestra relación con los demás?
Con frecuencia el motivo que damos a nuestros alumnos y alumnas para que lean es que
es divertido, pero la realidad es que nuestros
jóvenes pueden distraerse y obtener información de muy diversas formas. ¿Por qué
hacerlo con la lectura de libros si aparentemente es una actividad entretenida y lenta?
Debemos concienciar a nuestro alumnado
de que la lectura no es importante sólo porque puede llegar a ser una actividad amena
y divertida. Debemos hacerlos reflexionar
sobre la importancia que tiene la lectura en
el desarrollo de la inteligencia.
Autores como Gardner entienden la inteligencia como una capacidad y por lo tanto
se puede modificar. Este autor defiende la
existencia de diferentes inteligencias entre
la que se encuentra la “inteligencia lingüística”, la cual permitirá al niño/ a leer, escribir, expresar sus ideas o comprender a los
demás. Debemos hacer consciente a nuestro alumnado de que una inteligencia sin
palabras no estaría desarrollada.
La mejor forma de mejorar nuestra inteligencia es leer y por lo tanto, la lectura será
la clave del éxito escolar.
Importancia de la lectura en Primaria
Una de las principales tareas de la escuela
es enseñar al alumnado, y la lectura requiere de una enseñanza. La etapa de Educación
Primaria es primordial en el desarrollo de la
inteligencia del alumnado. Los niños/as
nacen con un potencial lector que permanece inactivo y que debemos impulsar en
las primeras etapas de su escolarización.
Nuestro sistema educativo, consciente de ello,
ha dado gran importancia al fomento de la
lectura, recogiéndolo en la normativa actual.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria recoge

entre sus finalidades la de proporcionar al
alumnado una educación que le permita
adquirir habilidades culturales básicas relativas a la lectura y a la escritura. Así mismo,
queda recogido también que “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas: los Centros,
al organizar su práctica docente, deberán
garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos,
a lo largo de todos los cursos de la etapa”.
La lectura es una herramienta fundamental
para la formación integral de nuestro alumnado, a través de ella se desarrollará: la expresión oral, la creatividad, el vocabulario, la comprensión lectora, y el interés por otras áreas
de conocimiento y expresión. Además,
favorecerá los procesos de socialización.
Animación a la lectura desde la etapa de
Educación Primaria
La Consejería de Educación, en el año 2007,
puso en marcha el Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, a través del cual los centros
educativos de todos los niveles fomentarán
los hábitos lectores en su alumnado.
Los niños y niñas de Educación Primaria presentan unas características psico-evolutivas
que requieren de una metodología muy
específica. Por ello, debemos proporcionar
desde las primeras etapas educativas experiencias gratificantes y lúdicas en el ambiente lector, de tal forma que hagamos nacer en
ellos la afición por la lectura.
Se plantearán actividades teniendo en cuenta una serie de principios metodológicos:
-Partir del nivel de desarrollo de nuestro
alumnado.
-Favorecer la construcción de aprendizajes
significativos a partir de lo que se lee.
-Realizar actividades manipulativas y mentales a partir del texto leído.
-Favorecer la comprensión lectora.
-El alumnado debe ser el protagonista del
aprendizaje lector.
-Utilizar las TIC.
Participación de las familias
La aportación familiar a la lectura por lo
general suele ser pobre. Debemos concienciar a la familia que la lectura, y concretamente educar para leer es tarea de todos. La
labor que realizan los maestros y maestras
en la escuela no daría jamás sus frutos sin la
participación de la familia, por ello es necesario solicitar su colaboración en el desarrollo del gusto por la lectura de sus hijos e hijas.
Debemos mantener reuniones periódicas
para informar sobre la evolución del proceso
de enseñanza-aprendizaje. En estas reunio-

nes daremos a la familia una serie de consejos que deben tener en cuenta para contribuir al fomento de la lectura desde el hogar:
-Nuestro alumnado aprende por observación,
imitando modelos. Los adultos que rodean a
los niños y niñas deben ser un modelo de lectura a imitar, por ello debe recomendarse a la
familia que lean delante de ellos y demuestren que leer es una actividad de disfrute.
-Cuando un niño/a se enfrenta a una lectura
le surgen dudas y necesita preguntar para
obtener explicaciones. La familia debe aprender a escuchar y prestar atención a estas cuestiones que pueden plantear.
-La familia debe hacer que la lectura pierda
su carácter obligatorio y gane el carácter de
disfrute. Ello puede conseguirse si padres,
madres e hijos e hijas leen juntos.
-Es aconsejable que se recomienden algunos libros de lectura y dejar que sean los
niños/ a los que elijan entre los ofrecidos. Es
mejor proponer que imponer, si imponemos estaremos obligando a la lectura sin
tener en cuenta los intereses de nuestros
hijos e hijas. Ellos también tienen derecho a
elegir puesto que sus gustos cambian. Si el
niño/ a comienza la lectura de un libro y este
no le gusta puede cambiarlo por otro.
-Al igual que en las escuelas se dedica un
tiempo diario a leer, en casa debe dejarse un
tiempo para leer.
-Deben pedir consejo al colegio, las bibliotecas, las librerías y a especialistas.
-La familia debe ayudar a sus hijo/ a a organizar su tiempo libre, de tal forma que siempre haya tiempo para dedicar a la lectura.
-La lectura en voz alta puede servir de gran
animación.
Conclusión
Si queremos educar para leer, todos debemos
asumir nuestra responsabilidad. Aunque la
situación va mejorando, la realidad es que
vivimos en una sociedad con grandes carencias lectoras, son muchos los profesores y
profesoras quienes se quejan de que el alumnado tiene un lenguaje muy pobre, por ello,
toda la comunidad educativa debe intervenir desde las primeras etapas y crear en el
alumnado una afición por la lectura que le
permita desarrollarse de forma integral.
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Juegos para días de lluvia
[María Teresa de las Heras Martos · 45.107.486-R]

1. Justificación
Esta Unidad Didáctica va destinada al primer y segundo ciclo de Educación Primaria. La Unidad Didáctica trata sobre los juegos, bloques de contenidos muy importante en educación Física y que engloba a
todos los demás, que están planteados para
llevarse a cabo en un espacio más reducido al normal; en este caso a una zona del
patio o a una sala de usos múltiples o gimnasio, aunque también podemos plantearlas para realizarlas en el aula.
En estas edades los niños tienen una capacidad perceptiva tal, que provoca que el
alumnado esté capacitado para anticiparse. De la misma manera el mayor grado de
coordinación dinámica general y de velocidad de reacción en estas edades, se convierte en una mejora da realización de los
movimientos en tiempo y en efectividad;
esto se puede contemplar puesto que en la
Unidad Didáctica exigimos el mayor grado de velocidad en un espacio muy reducido. Y también es destacable la coordinación viso-motriz (control de objetos), muy
importante para el desarrollo de juegos con
implementos. También el desarrollo de la
atención selectiva es fundamental, para
determinar el espacio de juego, zonas libres,
papel de los compañeros (ubicación propia de los compañeros respecto a uno mismo) etc.; y que le facilitarán la toma de decisiones y la coordinación con los compañeros para saber ubicarse en el espacio. Todo
esto acompañado de la comunicación con
sus compañeros provocará una mejora sustancial del niño en los juegos en los cuales
tiene que coordinarse con los demás.
Además esto también provoca beneficios
en la relación del niño con sus iguales.
Por lo tanto se pondrá en práctica:
-La adaptación del movimiento en distintas circunstancias y condiciones.
-La mejora de los esquemas motores, y de
ciertas capacidades y habilidades.
-El desarrollo global de las capacidades
físicas y habilidades motrices específicas.
-El progreso en su relación con los demás
a través del juego, la música y las artes plásticas (manualidades, reciclaje para el elaboración de juegos, etcétera).
2. Objetivos y Contenidos
Teniendo en cuenta los objetivos y contenidos generales de la etapa y los del área
y adaptándolos a los objetivos y conteni-

dos de 1º ciclo y 2º ciclo, los objetivos y
contenidos de dicha unidad son:
Juegos de interior
Contenidos: Juegos de mesa y juegos tradicionales y populares. Trabajados a partir de juegos de mesa, existentes o inventados, y realizados por los propios alumnos.
· Los juegos populares: nomenclatura y los
que se practican en su entorno.
· Juegos deportivos y Juegos de habilidad.
· Conocimiento de las posibilidades de utilización de distintos tipos de espacio:
inmediato, próximo, medio.
· Conocimiento del uso de materiales y
espacios para la práctica de juegos y actividades físicas.
· Conocimiento de las reglas de distintos
tipos de juegos: cooperativos, de colaboración-oposición, recreativos, tiempo de
recreo y ocio…
· Empleo de las estrategias básicas del juego.
· Aplicación de las habilidades básicas en
situaciones de juego.
· Práctica de los diferentes juegos populares y juegos de mesa.
· Recopilación de juegos populares propios de su localidad y que ellos practican.
· Utilización de espacios y materiales en la
práctica de juegos y actividades
· Práctica de juegos de forma autónoma y
espontánea.
· Práctica de distintos tipos de juegos en
función de su estructura: cooperativos, de
oposición, de colaboración-oposición,
recreativos, etcétera.
· Invención de juegos nuevos o de variantes para juegos conocidos.
· Valoración de las posibilidades que el juego posee en el empleo del tiempo de ocio
y recreo.
· Valoración del placer por jugar frente al
ganar y respeto a las reglas
· Colaboración y comunicación con los
demás en tareas grupales.
Objetivos:
· Conocer las posibilidades de utilización
del espacio
· Conocer juegos populares, tradicionales
y muy conocidos por todos.
· Utilizar las habilidades y destrezas básicas en los juegos.
· Utilizar materiales y espacios diversos
para la práctica de juegos y actividades
· Valorar las posibilidades que el juego
posee en el tiempo de ocio y recreo.
· Utilizar el movimiento para resolver problemas en medios no habituales.

· Valorar el placer de jugar frente al de ganar
· Colaborar con los demás en actividades
cooperativas.
· Conocer y respetar las normas y las estrategias básicas de los juegos
· Desarrollar las capacidades inventivas y
de innovación del alumno.
· Aportar formas alternativas de diversión
a la televisión y el video-juego.
· Adaptar las CFB y destrezas motoras a
otros medios no conocidos.
· Participar activamente en situaciones
colectivas de juego, con independencia del
nivel alcanzado, mostrando autonomía y
espontaneidad.
· Respetar las normas y reglas de los juegos.
· Adquirir la responsabilidad del mantenimiento, orden y limpieza de materiales y
lugares aptos para la práctica de los juegos y deportes aprendidos.
Taller de manualidades
Contenidos: Actividades manualidades.
Programadas por la maestra que dotará al
alumno/a del material y los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades. En ocasiones, las tareas serán utilizadas para los juegos de interior igualmente.
· Juegos de papiroflexia y globoflexia.
· Juegos de magia
· Actividades de reciclaje.
· Conocimiento y vivencia del material reciclado para nuevos juegos
· Realización de actividades donde intervienen las capacidades perceptivas y coordinativas.
· Actividades con materiales desechables.
· Valoración del esfuerzo del compañero
en las producciones realizadas.
· Adquisición de hábitos de higiene.
Objetivos:
· Conocer y vivenciar material reciclado
que puede servir para la clase de E.F
· Construir nuestro propio material a través de material de desecho y decorarlo.
· Potenciar en el alumno las aptitudes artísticas.
· Otorgar una finalidad práctica a las tareas realizadas y mostrar al alumno dicha
habilidad.
· Familiarizarse con la papiroflexia, globoflexia y el plegado.
· Realizar actividades donde intervienen
las capacidades perceptivas y coordinativas.
· Disfrutar de actividades que no requieren competición.
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· Desarrollar actitudes de disfrute e interés por la artística.
· Valorar en sus producciones la superación y el esfuerzo.
· Adquirir hábitos de higiene.
Actividades de ritmo (música, cantajuegos)
Contenidos: Psicomotricidad desde el baile.
· Ritmo y movimiento: danzas y bailes sencillos.
· Juegos de exploración corporal.
· Juegos de representación y creatividad
· Psicomotricidad desde el movimiento en
diferentes tipos de baile.
· Relaciones temporales: velocidad, ritmo,
duración.
· Control del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
· Percepción y estructuración del tiempo.
· Percepción y estructuración del espacio
con respecto al tiempo (velocidad, trayectoria, interceptación).
· Armonización del ritmo y del movimiento.
· Utilización del gesto y el movimiento para
la expresión, la representación y la comunicación.
· Reproducción de secuencias y ritmos y
adecuación del movimiento.
· Ejecución de bailes populares sencillos.
· Seguridad, confianza en sí mismo y autonomía personal.
· Valoración del movimiento de los otros.
· Interés por mejorar la calidad del propio
movimiento.
· Valoración de los recursos expresivos rítmicos de los demás y el suyo propio.
Objetivos:
· Conocer algunos tipos de baile.
· Reconocer la cantidad de recursos expresivos que posee el cuerpo, explorando y
experimentando con ellos.
· Tomar conciencia del tono, relajación y
el equilibrio estático y dinámico en diferentes situaciones y propuestas rítmicas.
· Participar activamente y con interés en
el desarrollo de los juegos.
· Practicar danzas y bailes sencillos coordinando el movimiento propio con el de
los demás
· Progresar en la adaptación, control y adecuación del movimiento a las circunstancias y condiciones de la actividad
· Interiorizar el esquema corporal, valorar
el cuerpo y la agilidad física para conocerse y divertirse, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones
· Desarrollar el control en movimientos
globales y segmentarios.
· Controlar la respiración en situaciones
de reposo y movimiento.

· Conseguir la relajación global y segmentaria
· Adaptar el movimiento a estructuras rítmicas: lento, rápido, duración.
· Desarrollar el equilibrio corporal mejorando la coordinación de acciones y movimientos.
· Aprender a aceptar las propias posibilidades y respetar a los demás.
· Mostrar y aceptar las limitaciones de cada
uno en el baile.
· Estructurar el espacio y orientarse según
los elementos que lo componen
· Valorar y aceptar las diferencias del propio cuerpo en relación con el de los demás.
· Reconocer el baile como medio de disfrute, relación y empleo del tiempo libre.
Circuitos psicomotrices (circuitos, cuentos motores y yoga) y de habilidades
(interior)
Contenidos:
· Conocimiento de las habilidades básicas.
· Formas y posibilidades de movimientos.
· Ejecución de las habilidades básicas
· Control y dominio motor
· Autonomía y confianza en las propias
habilidades motrices.
· Interés por la superación de sus habilidades motrices
· Respeto y ayuda hacia los compañeros
Objetivos:
· Conocer las habilidades básicas y ejecutarlas a través de diversas actividades.
· Estructurar el espacio y orientarse según
los elementos que lo componen y su cuerpo.
· Interpretar y dar respuesta motriz a estímulos diversos que supongan adaptación
al medio.
· Coordinar varias formas de desplazamiento.
· Desarrollar globalmente las capacidades
básicas y ampliar las habilidades motrices
en situaciones de juego adaptados a las
circunstancias.
· Desarrollar el equilibrio corporal mejorando la coordinación de acciones y movimientos.
· Desarrollar el sentido del equilibrio experimentando con situaciones de equilibrio,
disminuyendo la base de sustentación y
su estabilidad y elevando el centro de gravedad y mejorar la coordinación de movimientos.
· Desarrollar el control corporal en movimientos globales y segmentarios.
· Adaptar su movimiento a las circunstancias y condiciones de la actividad, utilizando formas de desplazamiento no habituales.
· Progresar en la adaptación, control y ade-

cuación del movimiento a las circunstancias y condiciones de la actividad.
· Elaborar nuevos esquemas motores:
rodar, voltear, utilizando distintas estrategias para resolver un mismo problema.
· Lanzar con una o dos manos un objeto
conocido un gesto coordinado.
· Anticiparse a la trayectoria de un objeto
realizando los movimientos adecuados
para cogerlo o golpearlo.
· Dar constancia y respetar las diferencias
individuales (raza, sexo o capacidad
motriz) y ayudar a los demás.
· Aprender la importancia del cuidado del
material y responsabilizarse de ello.
· Confiar en las propias habilidades motrices
· Valorar y aceptar las diferencias del propio cuerpo en relación con el de los demás.
· Respeto por las reglas y normas para gozar
del juego.
Sesiones con juegos tradicionales y populares
Objetivos:
· Fomentar el respeto a las normas y reglas.
· Valorar la actividad física como algo agradable.
· Conocer juegos populares locales, nacionales, e internacionales que puedan practicar en su tiempo libre y en los recreos
como alternativa a otros juegos y deportes.
· Conocer las posibilidades propias y de
los demás, respetando las diferencias individuales.
· Jugar sin discriminación alguna por el
hecho de ser niño o niña.
· Indagar en las tradiciones lúdicas de sus
ascendientes, incorporándolas a su práctica diaria.
· Mejorar las habilidades y destrezas básicas y las capacidades físicas a través del
juego.
· Respetar las normas y reglas, estableciendo lazos de cohesión, ayuda, cooperación,
integración y autonomía.
Contenidos:
· Juegos populares, tradicionales y autóctonos locales y de otras regiones españolas, así como internacionales.
· Juegos de diferentes regiones del mundo
· Normas y reglas de los juegos.
· Cooperación, integración, autonomía y
autoestima personal.
· Participación activa en los juegos.
· Búsqueda de información acerca de juegos autóctonos, mediante preguntas a
nuestros abuelos y padres y otras personas.
· Invención de juegos.
· Proposición de diferentes variantes para
los juegos conocidos.
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· Conocimiento de diferentes modos de
vida, a partir de estos juegos.
· Respeto a las reglas y normas de los juegos.
· Interés por aprender nuevos juegos.
· Respeto hacia el material elaborado para
la realización de los juegos.
3. Metodología
Para la puesta en práctica de nuestra Unidad Didáctica creemos que se deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:
· El juego como objeto, método y finalidad.
· El niño/a debe participar activamente:
observa, toma decisiones, crea, elabora
estrategias...
· Partimos de la realidad, de lo vivenciado,
de donde se producen los aprendizajes significativos para que los contenidos sean
motivantes y tengan sentido para los alumnos.
· Es importante el movimiento espontáneo, en acciones unas veces sugeridas por
el niño/a, otras por el profesor, según las
necesidades del grupo.
· El niño/a puede y debe elegir los caminos que considere convenientes para resolver problemas, llegando a un reconocimiento de limitaciones y posibilidades,
aceptando las individualidades.
· Los juegos deben plantear un trabajo multifuncional.
Los estilos de enseñanza
Los diferentes estilos son:
· Mando Directo: el alumno está al margen de las decisiones, las toma el maestro.
· Enseñanza Reciproca: el alumno tiene
roles: ejecutante, observador, escribiente.
· Descubrimiento Guiado: estilo con investigación por parte de alumno, en busca de
una respuesta y una solución.
· Resolución de Problemas: procura desarrollar la capacidad de hallar alternativas, explorarlas y elegir las más apropiadas.
· Creatividad: el alumno diseña el problema, la pregunta, posibles respuestas…
En la elección del estilo de enseñanza para
la puesta en práctica de la Unidad Didáctica me he fijado antes en una serie de puntos. El estilo de Mando Directo y Asignación de Tareas (Enseñanza Recíproca) no
parecen adecuados para las sesiones con
las que pretendo trabajar ya que su objetivo es el rendimiento y nosotros lo que
queremos es trabajar en los niños/as el
aspecto cognitivo. Además que estos tipos
de enseñanza suelen ser muy monótonos
para los alumnos ya que nosotros les decimos siempre lo que tienen que hacer y lo

que no. Sería mucho más lúdico para los
niños/as y les gustarían más mediante un
aprendizaje donde ellos mediante la búsqueda alcancen los objetivos que nosotros
buscamos. Así, solo nos queda decir si elegimos Descubrimiento Guiado o Resolución de Problemas. Desde mi punto de vista me parece mucho más lógico utilizar
para la Unidad Didáctica el estilo de Descubrimiento Guiado ya que mediante el
planteamiento de actividades con pistas
los niños/as podrán aprender mucho más
ya que son ellos los que buscan el significado de las actividades con la ayuda del
maestro. Aunque existen algunos juegos
en los que trabajo con una metodología
directivista ya que es más fácil para controlar a los niños/as y más adecuado para
el aprendizaje de estos. Además así, se puede trabajar tanto a nivel individual como
grupal, aunque he decidido trabajar a nivel
grupal porque así los niños/as interaccionan entre sí y existe mayor comunicación
entre ellos.
4. Temporalización
Esta UD no tiene un número de sesiones
determinadas, pues se irán trabajando
según lo días de lluvia que vayan a pareciendo a lo largo del curso escolar (se puede encontrar en cada una 4 partes bien
diferenciadas: fase de información, fase de
animación, parte principal y fase de vuelta a la calma) Esta U.D. no se puede situar
concretamente en el calendario escolar,
sino que se ira trabajando de forma alternativa en los días de lluvia.
5. Organización
En lo referente a los aspectos organizativos, se va a trabajar, fundamentalmente,
con grupos reducidos, es decir, grupos de
alumnos, aunque también habrá juegos
que se hagan por parejas e incluso algunos que sean de carácter individual, que
serán principalmente los juegos de pilla.
Además, se van a utilizar los circuitos, en
los que haya distintas estaciones y alumnos vayan rotando de estación.
6. Recursos ambientales y materiales
El material que se va a utilizar para llevar
a cabo esta unidad didáctica, va a ser un
material que despierte la curiosidad del
alumno, es decir, un material que lo incite a la práctica, estamos hablando de balones (de distintos tamaños, colores, materiales, formas…) cuerdas, papel de periódico y conos, música, videos, principalmente.
En lo que se refiere a los recursos ambien-

tales cabe destacar que, dado que nos
encontramos en una etapa de mal tiempo, no podemos realizar la clase al aire
libre, por lo que es necesaria un aula “especial” para poder llevar a cabo la clase.
Cuando digo especial, me refiero a que
debe ser un aula relativamente amplia, es
decir, con suficiente espacio para que los
alumnos puedan desplazarse por ella sin
tropezarse con nada y, a su vez, tiene que
ser un aula que separada del resto, ya que
al realizar las distintas actividades se puede armar cierto alboroto con lo que podemos molestar al resto del alumnado.
7. Evaluación
La evaluación de dicha Unidad será, primordialmente actitudinal. Se valorarán, a
través de la observación directa y el registro sistemático, también algunos criterios
conceptuales o procedimentales que estén
relacionados, sobre todo, con las unidades de expresión corporal del curso. Además, algunos criterios que se tendrán en
cuenta para valorar las adquisiciones de
los alumnos en esta unidad serán:
· Conocer e identificar sistemas básicos del
cuerpo relacionados con la Ac. Física.
· Reconocer los efectos del ejercicio físico
sobre el cuerpo y la salud.
· Progresar en el desarrollo de las capacidades motrices básicas incidiendo en los
mecanismos de percepción, decisión y
control.
· Mejorar de forma global la condición física.
· Utilizar las habilidades motrices para
resolver problemas en medios no habituales.
· Apreciar y valorar el juego como medio
de disfrute, de relación social, y de organización del tiempo libre.
· Progresar en la resolución de problemas
motores mediante el conocimiento y uso
de estrategias.
· Adaptar y utilizar las habilidades básicas.
· Desarrollar normas y hábitos de conducta deportiva
· Reconocer y prevenir los posibles riesgos
derivados de la práctica de Ac. Física y los
deportes
· Utilizar de manera creativa el movimiento corporal a través de la expresión y el ritmo.
· Aceptar las diferencias físicas individuales en las actividades deportivas.
· Consolidar los hábitos de salud e higiene.
· Recoger información y elaborar trabajos
y manualidades a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
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[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

Aunque parezca mentira, pero la tiza y el
papel poco a poco van quedando en un
segundo plano en algunos centros, ya que
cada vez son más los docentes que utilizan en sus clases la incorporación de algún
tipo de material multimedia, bien sea
video, DVD, CD, etc. Este tipo de material,
que abarca desde lo audiovisual hasta lo
textual es fundamental para favorecer un
tipo de aprendizaje constructivista basado en metodologías activas. En este campo de la metodología con elementos multimedia, juega un papel muy importante
un invento relativamente reciente denominado Pizarra Digital Interactiva (PDI).
Comprobaremos, gracias a recientes estudios, como la PDI se está consolidando
como una de las herramientas más eficaces para integrar la informática, los recursos multimedia y, en definitiva, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas.
Incorporación de los medios audiovisuales
Los medios en la enseñanza pueden y
deben ser incorporados al aula bajo dos
perspectivas: su uso como herramienta de
trabajo y como objeto propiamente de
estudio. En el primer caso se convierten
en una ayuda, un apoyo o instrumento
para el alumno y para el profesor, guiando el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el segundo supuesto son una materia más del currículo. Esto ocurre especialmente con las herramientas y medios multimedia. Todos estos recursos audiovisuales y multimedia, y toda una serie de nuevos elementos y conceptos que se integran en el currículo, nos amplían el abanico procedimental en cuanto a la forma
de enseñar. La elección de un método u
otro vendrá determinada según los objetivos y contenidos a desarrollar y las habilidades y destrezas que el docente pretenda conseguir. Hemos de tener presente que
no siempre serán necesarios métodos
basados en recursos multimedia y que la
metodología pedagógica más tradicional
será la que mejores resultados proporcione en muchas ocasiones.
La selección de los medios y recursos debe
responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características del alumnado con los que se trabaja y,
sobre todo, el que esté al servicio de esas
intenciones. La tecnología posibilitará una
relación educativa más directa y personal,
al evitar ciertas tareas de instrucción o control, y fomentar otras de orientación, ayuda en la toma de decisiones y solución de

Pizarras digitales
“
problemas. En suma, es una educación
más personalizada e individualizada.
La incorporación de los medios audiovisuales como recurso supone una in novación metodológica de carácter participativo con eficaces resultados y de motivación en el alumno, También y desde otro
punto de vista, significa una respuesta más
a la diversidad desde el currículo.
Principales funciones de los medios audiovisuales
Las principales funciones que cumplen los
medios audiovisuales pueden perfectamente extrapolarse a casi todo tipo de
material multimedia. Estas funciones son:
· Función informativa: siempre se comunica con las imágenes y el sonido. Es la
principal función para consolidar los conceptos. Un medio poco informativo no es
un medio eficaz.
· Función motivadora: crea interés en torno al tema tratado, promueve la curiosidad,
el debate y la investigación. Da pie a otro
tipo de metodologías de participación.
· Función investigadora: los medios audiovisuales, promueven activamente esta función, sobre todo cuando es el alumnado
el autor de material de este tipo. En este
caso, estamos tratando la tecnología como
objeto de estudio y a la vez como herramienta facilitadora de la adquisición de
conocimiento.
¿Qué son las pizarras digitales?
Del inglés Digital WhiteBoard, una pizarra
digital consiste básicamente en integración de dos equipos complementarios
como son el ordenador y el video proyector o cañón. Esta simplicidad, relativa, de
elementos contrasta con las enormes posibilidades pedagógicas y didácticas a las
que nos abren sus puertas.
El término de Pizarra Digital realmente es
bastante amplio y bajo él, según diversos
profesionales, podremos encontrarnos
diferentes complementos y aplicaciones
destinadas a mejorar la calidad de la metodología empleada. Pero básicamente,
podremos siempre afirmar que trabajamos con una pizarra digital cuando lo
hagamos con un ordenador conectado a
un cañón video proyector.
Su funcionamiento es sencillo: las aplicaciones educativas y recursos manejados,
en su mayoría material multimedia, por el
docente en el ordenador se verán proyectados por el cañón en una pantalla o en la

La tiza y el papel van
quedando en segundo
plano en centros en los
que los docentes utilizan
materiales multimedia

misma pared blanca del aula. De esta forma, convertimos el aula en una especie de
“cine” virtual donde no sólo se proyectarán videos. Todo lo que el docente vea por
la pantalla de su ordenador será visualizado por la clase.
Más adelante veremos como existe un
segundo concepto, derivado de la evolución tecnológica de la PD, denominado
PDI o Pizarra Digital Interactiva. Ésta nueva pizarra, basada en el principio de interactividad proporciona la deseada comunicación bidireccional entre el alumno y
el sistema, reforzando, de esta forma el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hoy en día, Internet constituye uno de los
pilares básicos de nuestra sociedad informatizada y, por supuesto, el sistema educativo, como parte de esta sociedad
encuentra en este recurso un soporte para
desarrollar nuevas experiencias, compartirlas y difundirlas. Es por esto que toda
PD que se precie debería tener acceso a
Internet, además éste debe ser de “banda
ancha” o lo que es lo mismo de alta capacidad. Debemos recordar que, por el tipo
de material y recursos multimedia que
manejará el docente, el tamaño de los
archivos “movido” es elevado: videos, presentaciones, fotos, etc.
Pizarras digitales interactivas o PDI
Básicamente podríamos decir que cuando una pizarra digital convencional se
complementa con una gran pantalla táctil, que permite hacer anotaciones sobre
la misma y controlar el ordenador utilizando un puntero especial e incluso con los
dedos, a modo de lápiz o ratón, lo denominamos Pizarra Digital Interactiva (PDI).
Las PDI suelen disponer de un lápiz puntero que permite escribir sobre ellas (como
si se tratara de pizarras convencionales) e
interaccionar desde el tablero pantalla con
los programas. Algunas de ellas permiten
esta interacción con la mano u otros objetos móviles.
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Esta aparentemente pequeña diferencia, abre
la puerta a la interactividad lo que promueve técnicas de aprendizaje activas. Esta interacción o interactividad se produce en dos
sentidos: el primero de ellos en cuanto al
alumno con el medio y los contenidos y el
segundo entre alumnos. En cuanto a la interacción con los contenidos, ahora el aprendizaje no se produce por recepción pasiva
de la información. Por el contrario, el auténtico aprendizaje se produce cuando los alumnos reflexionan críticamente sobre la información, la relacionan con sus pasadas experiencias y sus conocimientos previos y la aplican a sus experiencias cotidianas: contenidos multimedia que presenten situaciones
de aprendizaje auténticas, cercanas y reales
aunque sólo sean virtuales. Las posibilidades de diseñar actividades de aprendizaje
activo dependen en definitiva de la creatividad y espíritu innovador del docente.
Sobre la interacción entre alumnos, este tipo
de recursos evita la sensación de soledad y
aislamiento que pueden sentir los alumnos
en algún momento de su proceso formativo con la consecuente pérdida de motivación y aumento de las tasas de abandono.
Igualmente, estos recursos son básicos para
el desarrollo de un proceso formativo de
calidad en tanto en cuanto incitan al razonamiento sobre lo estudiado y permiten a
los alumnos aportar información basada en
su experiencia. La interacción en la PDI se
refleja en la mejora de funcionalidad de la
pizarra digital normal añadiendo entre otras
funciones como interactuar con programas
y personas, escribir directamente sobre la
pizarra, subrayados, etcétera; interactuar
desde la pantalla con los programas.
La escritura directa sobre la pizarra resulta
más cómoda e inmediata (no es necesario
recurrir al ratón ni al teclado, pues se puede disponer en pantalla de un teclado “virtual”) y no se pierde en contacto visual con
los estudiantes. La escritura directa sobre la
gran pantalla táctil resulta especialmente
útil para alumnos con pocas habilidades
psicomotrices que se inician en la escritura y para estudiantes con necesidades educativas especiales. Los subrayados permiten destacar algunos aspectos importantes
de las explicaciones de manera natural e
inmediata.
WEBGRAFÍA
WWW.SMARTTECH.COM
HTTP://WWW.EDEBEDIGITAL.NET/BIBLIOTECA/PIZA
RRA-DIGITAL_CAST.PDF
HTTP://BLOG.EDUCASTUR.ES/CUATE/CATEGORY/P
IZARRA-DIGITAL/

¿Cómo debemos tratar
la Educación Sexual en
las etapas educativas?
[Yolanda Muñoz Martín · 74.912.390-X]

Cada vez más, los niños y niñas tienen su
primera experiencia sexual a edades muy
tempranas. Sin ir más lejos, hace unos días
pudimos escuchar atónitos, como en los
medios de comunicación, se anunciaba
que una niña con tan solo diez años había
dado a luz. Además hoy en día, son numerosos los casos de abusos a menores, las
violaciones… entre otras escalofriantes
noticias. Por tanto, a través de la publicación de este artículo, vamos a ver cómo se
puede tratar la educación sexual en las
aulas, tanto en la etapa de Educación
Infantil como en la Etapa de Primaria.
Una problemática especial es la relacionada con esas manifestaciones en los
diferentes niveles escolares. Desde bromas, conversaciones, actitudes, conductas, hasta preguntas directas a los docentes. Ante estas preguntas, la escuela como
institución, debe estar preparada y tener
respuestas por lo menos paradójicas.
En lo que se refiere a la educación formal
en España, desde la implantación de la
LOGSE, la educación sexual pasó a formar
parte del contenido curricular de los alumnos españoles, con carácter de asignatura transversal, es decir, no constituía una
asignatura con entidad propia pero si
debía de integrarse en otras asignaturas.
El concepto de transversalidad implicaba que la educación sexual debía impregnar el resto de asignaturas. Sin embargo
algunos factores como la no obligatoriedad, la no evaluación formal de los contenidos, etc., dieron lugar a que las asignaturas transversales se obviaran en gran
parte de los centros educativos, motivo
que entre otros ha llevado a la actual reforma educativa a contemplar una nueva
asignatura en el currículum denominada “educación para la ciudadanía” y que
a pesar de no estar exenta de una gran
polémica, en nuestro país ha comenzado a impartirse en las aulas de varias
comunidades autónomas en el curso
2007-2008. Sin embargo la nueva forma
de impartir la educación sexual ha suscitado grandes expectativas que sólo después de varios años podremos evaluar.

“

Desde la LOGSE, la
Educación Sexual pasó
a formar parte del
contenido curricular de
los alumnos españoles,
con carácter de
asignatura transversal

La Educación Sexual comprende todas las
acciones, directas e indirectas, deliberadas
o no, conscientes o no, ejercidas sobre un
individuo (a lo largo de su desarrollo), que
le permiten situarse en relación a la sexualidad en general y a su vida sexual en particular. Una adecuada Educación Sexual debe
facilitar la construcción del conocimiento
sexual, a través del contraste de las preconcepciones del alumnado con una información lo más objetiva, completa y rigurosa
posible a nivel psicológico, psíquico y social
del hecho sexual humano, y fomentar la
adquisición de actitudes positivas de respeto y responsabilidad ante este hecho.
La Educación Sexual persigue dos objetivos fundamentales:
-Fomentar valores nuevos para la convivencia equilibrada entre las personas de
ambos sexos.
-Prevenir enfermedades y conflictos.
Debemos comenzar a tratarla desde las
primeras edades e integrarla dentro de la
formación general del alumnado de una
forma sistemática y continua. Además sería
conveniente trabajar conjuntamente desde la escuela con la familia, pues es fundamental como punto de partida conocer
el estado en el que se encuentra el desarrollo afectivo y sexual de nuestro alumnado.
En el primer ciclo de Educación Infantil:
durante el periodo de 0-3 años. Los conocimientos más importantes son:
- El reconocimiento de las personas se inicia en el segundo trimestre de vida, discriminan claramente entre las personas prefiriendo unas a otras. Alrededor del octa-
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vo mes de vida el niño no solo discrimina
entre los que le son familiares y los desconocidos sino que muestra un recelo o miedo frente a estos últimos.
-El reconocimiento de sí es posterior al
reconocimiento de las otras personas. Hasta el último trimestre del primer año de
vida los niños no parecen reconocerse. A
partir de los 18-24 meses los niños reconocen su imagen. Más difícil resulta saber
cuándo y cómo adquieren su identidad.
Parece que el conocimiento de las primeras diferencias entre el yo y los otros se
adquiere en interacción con el reconocimiento y la discriminación entre las diferentes personas.
-Uno de los principales problemas es el erotismo, difícil y discutido desde el famoso
“Complejo de Edipo” y el “Pansensualismo”
de FREUD. Se ha llegado a la conclusión de
que las “relaciones afectivas con una persona determinada se verifican entre los dos
a cuatro años y que
el objeto de afecto
por regla general es
un adulto, y precisamente la persona
que más cuida al
niño.
-La adquisición del
rol sexual es un
aspecto importante del desarrollo afectivo social. Parece que alrededor de los dos
años, los niños muestran preferencias
según el sexo hacia los tipos de vestidos,
adornos, actividades, juguetes, etcétera,
signadas a uno u otro sexo y poco a poco
llegan a autoclasificarse en una de las dos
categorías sexuales. A partir de los tres años
usan el conocimiento de la identidad
sexual y de género para definir con claridad sus preferencias y valoraciones (“no
me pongo esta ropa porque es de niña).
En el segundo ciclo de Educación Infantil (durante el periodo de 3 a 6 años):
-Los docentes junto a las familias, debemos propiciar el conocimiento de los órganos sexuales y de las diferencias externas
entre sexos. La naturalidad en el tratamiento de estos temas contribuye a que no se
generen miedos ni inhibiciones.
-El conocimiento de las características de
los otros se basa en características externas y aparentes. Sus percepciones sobre
los sentimientos, pensamientos, intenciones o rasgos personales de otros tienen un
carácter global, poco preciso.
-Su conocimiento de las relaciones sociales se apoya en características físicas, externas y concretas en vez de en otras psicológicas o abstractas.

-El Complejo de Edipo. El niño descubre
que su mamá es físicamente, distinta a él.
Se descubre como perteneciente al mismo grupo que su padre, lo que subraya en
él su pequeñez e insignificancia. A la niña,
la madre le parece desfavorecida como ella,
el padre es el ser prestigioso, dotado de lo
que a ella le hace falta y desde entonces
será su centro de interés y admiración.
-Complejo de Electra (el Edipo en niñas).
El padre se hace objeto de admiración,
envidia y de identificación. En la niña este
sentimiento adquiere matices de deseo y
de seducción, mientras que en el niño se
matizará de miedo y de emulación. El niño
afianza su masculinidad y desea ser como
papá y la niña afianza su feminidad y desea
“tener papá”.
-La Envidia. No le es más fácil al niño compartir su madre con su hermano que con
su padre, porque el hermano es más parecido a él y está más próximo. Los niños

“

Debemos tratarla desde las
primeras edades e integrarla dentro
de la formación general del alumno
de una forma sistemática y continua
manifiestan su agresividad hacia el menor
más o menos abiertamente, aparecen problemas de conducta, ya que el mayor puede comenzar a “retroceder”.
En el primer ciclo de Educación Primaria:
-Los intereses de los niños están centrados en el nacimiento y en el embarazo; les
preocupan menos las cuestiones referidas
a la fecundación.
-Es conveniente propagar pronto la idea de
que el tener niños depende del amor y de
la voluntad. Además es importante difundir la igualdad entre sexos y la necesidad de
que exista colaboración entro los papás y
las mamás para cuidar al niño pequeño.
-La conciencia de las diferencias entre
sexos se halla bien establecida.
- Los adultos comienzan a perder una posición de absoluto privilegio en cuanto a la
atención del niño. Son desplazados por los
compañeros con los que comienzan a vivir
en grupo.
-La moral heterónoma comienza a ceder
hacia la autonomía moral vinculada a la
colaboración, reciprocidad y respeto entre
iguales.
-Los juegos contribuyen al desarrollo afectivo-social y moral de los niños.
-Aparece el respeto a las reglas que dan
orden y estabilidad a la actividad lúdica.

En el segundo ciclo de Educación Primaria:
-Los grupos tienden a ser homogéneos con
relación a características excluyentes como
la edad o sexo: GESSELL (1972), afirma:
“En la escuela, los grupos pueden incluir
tanto varones como mujeres, pero las asociaciones espontáneas son, casi siempre,
unilaterales... Ambos sexos se desdeñan
cordialmente.
- Los compañeros son en esta etapa social
y escolar por excelencia los grandes protagonistas.
-Los adultos pierden una preponderancia
relativa, ya no son las fuentes de moral.
- Los juegos son manifiestamente reglados. La socialización con los iguales hace
necesaria la configuración de normas muy
definidas que resuelvan los conflictos.
En el tercer ciclo de Educación Primaria:
-Se avanza en el conocimiento de los órganos sexuales masculinos y femeninos, tanto externos como internos.
-Es adecuado ya darles sus nombres científicos y compararlos con los que los alumnos conocen por otras vías.
-Cabe profundizar en la explicación del
embarazo y del parto: es aconsejable que
los niños hablen con mujeres embarazadas conocidas por ellos para que les cuenten en qué consiste sus estado, cómo se
encuentran, qué cuidados deben observar, cómo se produce el parto, etcétera.
-Por otro lado, empieza a interesar ya la
fecundación y el papel de cada uno de los
padres en el proceso.
-Surge la pregunta de cuándo los niños y
las niñas pueden tener hijos, lo que debe
aprovecharse para hablar de los cambios
que se van produciendo en los cuerpos
cuando se comienza a ser hombre o mujer.
-En esta etapa se produce la ruptura de la
armonía infantil y conflicto entre el mundo interior y exterior.
-Pueden aparecer determinadas manifestaciones de la pubertad.
-Dos problemas importantes:
· Conflicto erótico tu y yo. Se registran dos
puntos máximos: a los diez años es curiosidad sexual objetiva y a los doce obedece el impulso interior.
· La Responsabilidad o irresponsabilidad
del niño (“edad del pavo”).
-Los compañeros siguen manteniendo un
gran protagonismo, pero los grupos
comienzan a hacerse mixtos y aparecen
los intereses sexuales.
Como conclusión, destacar el importante
papel que desempeñan tanto las familias
como los docentes en la construcción de
roles y en la evolución sexual de los niños
y niñas.
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[Alejandra M. Ortega Rojas · 77.455.720-T]

Aprovechando que 2010 es el año de Blas
Infante, en conmemoración del 125 aniversario de su nacimiento, proponemos
una visita guiada a la Casa Natal de este
andaluz tan universal. La casa se encuentra en Casares, una pequeña localidad de
la provincia de Málaga. La visita está pensada para ser realizada durante la semana
que se celebra el día de Andalucía en los
colegios y está diseñada para ser llevada a
cabo con el alumnado de tercer ciclo de
Educación Primaria. Elegimos este ciclo,
porque es a partir de estas edades cuando los escolares tienen los conocimientos
suficientes para poder relacionar lo que se
ha estudiado en clase sobre Andalucía con
la vida de este ilustre personaje andaluz.
Esta actividad se ha realizado teniendo en
cuenta el currículo de Conocimiento del
Medio, Natural, Social y Cultural. Considerando esta actividad idónea para
la obtención de los siguientes objetivos:
-Acercar al alumnado a la vida y obra de
Blas Infante y conocer la importancia que
tuvo como máxima figura del andalucismo.
-Dar a conocer al alumnado el origen de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la importancia que tuvo esto para sus ciudadanos.
-Fomentar a través de actividades el conocimiento de los símbolos andaluces: la
bandera, el himno y el escudo y el significado de éstos.
-Dar a conocer al alumnado la importancia que tuvo Casares para la ideología de
Blas Infante.
-Reconocer y valorar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
Para llevar a cabo esta propuesta didáctica, realizaremos actividades antes, durante y después de la visita.
Actividades antes de la visita
Antes de comenzar debemos informar al
alumnado sobre lo que vamos hacer y el
sistema de trabajo que vamos a realizar.
Asimismo, para comenzar a trabajar este
tema, indagamos en las ideas previas que
éstos tienen e intentamos atraer su atención e interés, una vez reconocida la
importancia de Blas Infante para Andalucía, nos adentrarnos en aspectos más profundos de su vida y obra. Para lograrlo, realizaremos las siguientes actividades:
1. Lluvia de Ideas: Para descubrir los conocimientos previos del alumnado sobre el
tema que vamos a tratar realizaremos entre
otras las siguientes preguntas:
-¿Quién es Blas Infante?
-¿Qué sabéis acerca de él?

Propuesta didáctica para el
Día de Andalucía: visita a la
casa natal de Blas Infante
-¿Podrías decir algún símbolo destacado
de Andalucía?
2. Biografía de Blas Infante: Una vez conocidas las ideas previas de los escolares, les
entregaremos la biografía de Blas Infante
y un mapa de Andalucía para mostrar la
vinculación que tiene la vida de este político con las provincias de Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Y como dato curioso,
leeremos su acta de nacimiento.
3. Símbolos de Andalucía: En esta actividad queremos incidir en el significado y la
importancia de los símbolos (bandera,
escudo e himno) para Andalucía. Para ello
los discentes deben:
-Rellenar del color correspondiente la Bandera de Andalucía, y explica por qué tiene
esos colores.
-Explicar el significado que tiene el escudo de Andalucía.
-Explicar la importancia del himno.
4. “Ideal Andaluz”: Con el fin de acercar al
alumnado a la obra más importante de
Blas Infante se les repartirá un breve texto adaptado a su edad sobre el “Ideal Andaluz”. Para realizar esta actividad formaremos pequeños grupos, se leerá el documento, se aclararán aquellos conceptos,
ideas, frases que no se entiendan y se llevará a cabo un debate guiado con las ideas vertidas en el texto.
5. Recorrido fotográfico por Casares: Consiste en recoger fotos de los monumentos,
lugares, edificios... vinculados con Blas Infante, con el fin de realizar un mural al final de
la visita para ser expuesto en el colegio.
Actividades durante la visita
Con esta salida pretendemos que los estudiantes tengan una primera toma de contacto con lo más cercano a su realidad y que
está especialmente vinculado al líder andaluz. Además, intentaremos desarrollar una
actitud de curiosidad y búsqueda, capacidad de observación y manejo de las técnicas más sencillas de investigación social.
Previamente a la salida, se repartirá entre
los escolares un mapa con el itinerario del
recorrido a realizar y también, les proporcionaremos un “Cuaderno del Alumno”, a
modo de diario de clase, dónde apuntarán todas las dudas y comentarios que les
surjan a lo largo de la visita.

En el punto escogido el docente explicará
la parte de la vida de Blas Infante relacionada con el lugar visitado, haciendo especial énfasis en la búsqueda de la participación del alumno a través de su intervención en las orientaciones dadas o anotando todas las cuestiones o informaciones
que consideren oportunas a desarrollar
luego en el aula.
Actividades después de la visita
Después de la visita se establecerá un intercambio informativo y valorativo de ésta.
Con los conocimientos adquiridos durante las actividades anteriores, ya pueden
extraerse las primeras conclusiones y fijar
los conceptos relacionados con el tema.

La casa de Blas Infante
se encuentra en Casares,
una pequeña localidad de
la provincia de Málaga
Con la actividad se pretende que los discentes comprendan y descubran la vinculación
existente entre Blas Infante y su localidad.
Por último, dividiremos la clase en grupos
y cada uno realizará un mural sobre los
distintos aspectos que hemos visto sobre
la vida de Blas Infante, para ello se utilizaran las fotos tomadas en las actividades
anteriores, las informaciones, conceptos
adquiridos y, por supuesto, usaremos las
TIC. Asimismo, a través del mural cada
alumno elaborará una valoración de lo que
ha aprendido.
Para concluir, una vez finaliza la actividad,
debemos comprobar si ésta ha sido llevada a cabo satisfactoriamente, evaluando
tanto la actuación del alumnado como
nuestra propia intervención educativa.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA HOZ, V. (1980). MANUAL TÉCNICO DEL
PROFESOR. EDITORA SOCIAL Y CULTURAL.
WASS, S., (1992). SALIDAS ESCOLARES Y TRABAJO DE CAMPO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
MADRID, MORATA.
WWW.PROFES.NET.

Didáctica

268

ae >> número 48

Principales conflictos
infantiles de la vida en grupo
[Mª Elena López Jiménez · 74.694.239-Z]

En la escuela infantil, el niño/a comienza a
relacionarse con sus iguales. Estas interacciones tienen una gran importancia para la
socialización del niño. No obstante, en estas
primeras interacciones van a aparecer problemas fruto de las limitaciones cognitivas,
conductuales, afectivas, propias de estas edades. Puede decirse que la principal causa de
conflictos en las interacciones de los niños y
niñas en estas edades es el egocentrismo.
Desde el punto de vista emocional, la inestabilidad en los estados de ánimo es una de las
características de la afectividad infantil. La oscilación en los estados de ánimo, así como la
falta de control sobre ellos, son condiciones
poco favorables para la convivencia grupal.
Los mayores obstáculos surgen a partir de
actitudes extremas por parte de algunos niños
y niñas que, generalmente, suelen tener su
causa en el entorno familiar.
Los conflictos interpersonales
Durante los primeros años de vida, los compañeros son fuente de experiencias de intercambio y comunicación, aunque frecuentemente también motivo de pequeñas disputas alrededor de la posesión de objetos o
de la demanda de atención exclusiva del
adulto, entre otras razones. El niño irá aprendiendo con el contexto de las relaciones entre
iguales algunas reglas elementales de la convivencia y la cooperación.
La Educación para la paz requiere tratar los
conflictos interpersonales de modo que se
establezcan las condiciones para poder resolverse de forma dialogante y participativa, de
forma pacífica, enseñando, a través de estos
conflictos, actitudes y valores de tolerancia y
cooperación. Cuando los conflictos se abordan desde el diálogo, los niños descubren que
existen distintos puntos de vista e intereses.
El maestro puede intervenir de esta manera:
-Organizando una infraestructura funcional
para que se den los menos conflictos posibles
y cuidando la distribución del material, los
agrupamientos, la sucesión actividades, etc.
-Observando el comportamiento de los niños,
recogiendo información sobre cada uno de
ellos en las situaciones habituales de la vida
escolar, con el fin de conocer mejor sus reacciones y sus dificultades.
-Proporcionándoles la oportunidad de resolver los conflictos por sí mismos, sin intervenir prematuramente; contribuyendo a que el
propio grupo establezca normas sobre la reso-

lución de conflictos más habituales (querer
ser siempre el primero, usar algún juego exclusivamente, quitarse las cosas personales, etc.) .
Conviene recordar el modelo que el maestro
y a maestra representan para el niño, cuidando que los conflictos con los niños o adultos
se resuelvan por medio del diálogo, y orientando a las familias, para conseguir que también en su casa reciban el mismo modelo.
Algunos puntos que debemos tener presente son los siguientes:
a) Tendencias evolutivas en la conducta
agresiva.- Las rabietas, el negativismo y la
terquedad, relativamente no focalizadas a
menudo provocadas por molestias en las
rutinas diarias, como la comida o el baño,
disminuyen durante el periodo infantil: a
partir de los cuatro años, estos arrebatos de
ira tienden a focalizarse en personas específicas, especialmente en los compañeros de
juego. En cuanto a los elementos que elicitan la agresión, mientras que a los 2 o 3 años,
las conductas agresivas se dan sobre todo en
respuesta a frustraciones derivadas del ejercicio de la autoridad por parte de los padres,
posteriormente son más frecuentes tras conflictos con los pares. Los conflictos con éstos
por la posesión de un juguete se dan incluso cuando los niños tienen a mano otro igual.
La forma que toma la agresión también cambia: mientras que a los 2-3 años, la mayor
parte de las agresiones son de carácter instrumentar (el objetivo es conseguir algo deseado, más que infligir un daño a otro) y los
niños tienden a golpear y dar patadas, posteriormente, aunque continúan peleándose por los objetos, su agresión es cada vez
de carácter menos instrumental y más hostil, muestran cada vez menos agresión física y tienden más a la burla, a llamar al otro
cosas que saben que le molestan, etcétera.
La tendencia a vengarse en respuesta a un
ataque o frustración aumenta claramente a
partir de los tres años. Ello refleja un desarrollo cognitivo: se desarrolla la toma de perspectiva social y, por consiguiente, al ser atacado, el niños ahora es capaz de atribuir una
intención deliberada al atacante y responde en consecuencia.
En general, parece que la frecuencia y duración de las interacciones agresivas disminuye durante los años de la 2ª etapa infantil. Esto
puede deberse a las intervenciones habidas
por parte de padres/madres y maestros/as,
que tratan de preparar a los niños para su

adaptación al ambiente escolar, pero también puede ser que los propios niños y niñas,
a través de la interacción con los compañeros/as, hayan aprendido que la negociación
es un método menos problemático y más útil
para conseguir lo que se quiere sin estropear las relaciones con los compañeros.
b) Negativismo y terquedad.- En el negativismo se trata de un problema común en los
niños/as pequeños/as sobre todo a partir de
los dos años, que responde a un progresivo
proceso de diferenciación de sí mismo con
respecto a los demás. Al negativitos suele unirse en estas edades la terquedad: el niño/a
mantiene su oposición y su propio deseo de
forma rígida y violenta. Puede extenderse e
intensificarse más de lo debido si los padres
son demasiado autoritarios, críticos o correctivos, o cuando son demasiado protectores.
c) Agresividad.- La agresividad surge de la
interacción entre iguales como consecuencia, casi siempre, del choque entre dos necesidades básicas del niño o niña, que no es
capaz de satisfacer de manera equilibrada
en esta etapa: la necesidad de afirmación
del yo, y la necesidad de relacionarse con
los otros. Se pueden dar varias situaciones:
1. Peleas y disputas infantiles: están en relación directa con la actividad infantil. En un
principio, surgen como necesidad exploratorio o por problemas instrumentales. Las
niñas utilizan una agresividad más de tipo
verbal que física en comparación con los
niños, en que está incluso valorado positivamente la agresividad física. El ambiente
sociocultural marca diferencias de comportamiento entre los diferentes niños y niñas
y la intervención del adulto modifica el desarrollo de las peleas infantiles.
2. Agresión excesiva: el problema de la agresividad física o verbal, surge cuando ésta es
excesiva o se convierte en la forma habitual
de reaccionar del niño o niña. Generalmente estas conductas son aprendidas por imitación y/o reforzadas directamente aunque
otras veces son provocadas por un exceso de
actividad.
Las pautas a seguir por el profesorado ante
estos casos, son las siguientes:
· Diagnosticar y analizar la situación en la
que se ha realizado para establecer pautas
adecuadas.
· No reforzar nunca la conducta agresiva de
los niños. Una conducta tolerante de la misma propiciará que ésta sea elegida como respuesta ante situaciones en las que anteriormente se ha usado.
· Evitar en lo posible el empleo del castigo,
ya que éste puede provocar más la agresividad. No obstante, cuando se considere necesario deberá aplicarse de forma inmediata

Didáctica269
número 48 << ae

a la consecución de la acción, desde luego
no debe ser físico. Deberá tenerse cuidado
de no aplicarlo mostrando ira o agresividad,
si no, mostrando una actitud neutra pero firme, y recalcando el motivo por el que se le
impone el castigo. El castigo debe imponerse siempre que el niño realice una conducta que de antemano consideramos punible.
La magnitud y el tipo de castigo deberá también decidirse con antelación, procurando
siempre que sea proporcional a la gravedad
de la falta. Es muy importante que el niño/a,
en la medida de lo posible, sepa por qué castigamos esa conducta determinada. Debe
transmitírsele que es la conducta la que es
mala y no él como persona, no deben por
tanto hacerse comentarios del tipo: eres
malo… Habrá que procurar razonar con él,
pero si está muy excitado, será más recomendable dejarlo para cuando se haya calmado.
· Cuando nos encontremos con un niño/a
que presenta conductas agresivas provocadas por un exceso de actividad e impulsividad debemos proporcionar al niño enmedio para que pueda descargar su energía o
emplearla en sentido constructivo.
· Ante un problema de agresividad persistente y excesiva debemos plantearnos eliminarla o controlarla pero siempre estableciendo metas razonables, no esperando una
extinción radical de estas conductas si no
únicamente pequeñas disminuciones que
les debemos reforzar mucho al niño, hasta
que gradualmente deje de ser un problema.
· No podemos pretender que el niño/a elimine esas conductas agresivas sin ofrecer
oros comportamientos alternativos. Hay que
procurar que el niño aprenda a solucionar
sus conflictos utilizando otros medios (diálogo, negociación,..) si se considera necesario puede recurrirse a la utilización de ensayos donde el niño/a tenga oportunidad de
observar directamente cómo utilizar otras
estrategias para defender sus intereses, para
ello, pueden utilizarse dramatizaciones.
· El maestro/a debe tener cuidado de no modelar conductas agresivas y es conveniente
que advierta a los padres del peligro de representar pautas de conducta agresiva en casa.
· El maestro/a debe utilizar los conflictos del
aula de manera educativa, contenidos actitudinales, favoreciendo actitudes de cooperación y socialización.
BIBLIOGRAFÍA
BASSEDAS, E. Y OTROS (1998) APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUCACIÓN INFANTIL. GRAÓ. BARCELONA.
GALLEGO ORTEGA, J. L. (1994) EDUCACIÓN INFANTIL. ED. ALJIBE. MÁLAGA.
LOPEZ, F. (1999). DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL.
ED. PIRÁMIDE. MADRID.

¿Tratamos a los niños y a las niñas de
manera diferente dentro de la escuela?
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

Si nos detenemos a mirar algunas de las
situaciones más cotidianas dentro de la
escuela podemos darnos cuenta de que las
discriminaciones persisten y pueden observarse en aspectos como los siguientes:
Los materiales didácticos: Si bien hoy se
toman medidas para utilizar imágenes respetuosas con la diversidad escolar, nos encontramos que en los textos de Ciencias
Sociales y en los de Matemáticas y Ciencias
Experimentales, el papel de la mujer es sistemáticamente olvidado. Dentro de los libros
de texto destacaríamos aspectos como:
-El androcentrismo de la ciencia.- Manifiestado básicamente en los contenidos que se
trasmiten a los/as escolares, dando la sensación de que la mujer históricamente no
salió de la cocina y los grandes descubrimientos son exclusivamente masculinos.
-La metodología y los valores.- Todavía
recuerdo con ironía y simpatía la pregunta
de aquella niña de 5º de primaria a su maestro de matemáticas cuando después de presentar varios problemas con el enunciado
«un niño compró...» ella le preguntó: «Maestro ¿por qué ninguna niña va a comprar en
los problemas? ». Claro que a veces ellas sí
aparecen comprando, pero cosas como
comida, telas, etc., mientras ellos compran
coches, casas, u ordenadores.
-El papel de las mujeres a lo largo de la historia.- Cualquier libro de texto de ciencias
sociales presenta un cúmulo de guerras y
batallas que parecen ser el motor de la historia. Asimismo, los acontecimientos socialmente relevantes para el progreso de la
humanidad aparecen protagonizados por
varones, quedando en el inconsciente o
currículo oculto la idea de que bien el género humano es exclusivamente masculino,
con lo que el mecanismo de la reproducción es altamente misterioso, o que las mujeres se quedaban en casa a cuidar a la familia, con lo que se ocultan las importantes y
numerosas aportaciones de las mismas.
Los juegos y juguetes: Analizando la situación en los patios escolares, podemos observar como los niños juegan al fútbol y las niñas a la comba, habiendo una diferenciación entre sexos. Es difícil que veamos a un
niño jugando a la comba o a una niña jugando al fútbol. Además con referente a los juguetes los niños tienen designados el balón
de fútbol y los juguetes de pistolitas… y las
niñas las muñecas y las cocinitas.
El lenguaje: Tanto en la escuela como fue-

ra utilizamos el denominado masculino genérico, que aparentemente integra tanto al masculino como al femenino, pero ¿hasta qué
punto es cierto? Pongamos una serie de ejemplos para ello. Tomemos algunos enunciados
encontrados en libros de texto: «Los pueblos
bárbaros se dedicaban principalmente a la
guerrear con los pueblos cercanos, a la caza...
Sus mujeres solían...». «Las normas del Corán
sirven de guía a los creyentes. Pueden casarse
con varias mujeres, la mujer...»
En ambos textos el masculino empleado contribuye al principio a creer que efectivamente incluye a mujeres y varones en los términos de «pueblos bárbaros» «creyentes», pero
inmediatamente la siguiente frase pone de
sobre aviso que no es así y no se habla de la
totalidad de la población sino de un determinado colectivo, el de los varones. Este uso abusivo del masculino no hace más que reforzar
el papel predominante del varón como el más
importante, poniendo de manifiesto las conexiones entre pensamiento y lenguaje, puesto
que nuestro lenguaje representa externamente la estructura de nuestro pensamiento.
Otro ejemplo de sexismo lo observamos en
los diccionarios donde términos aparentemente duales tienen distinto significado cuando se aplican a uno u otro sexo, teniendo el
femenino una carga peyorativa o negativa.
Hombre público/mujer pública, hombre
frío/mujer fría, verdulero/verdulera, etc.
La interacción en el aula: Los orientadores
escolares consideran que determinadas materias y carreras profesionales son más apropiadas para chicos que para chicas, a pesar
de que las chicas hayan tenido éxito durante
la enseñanza primaria y secundaria en aquellos contenidos relativos a las mismas. Todo
esto nos debe hacer pensar en la importancia de la coeducación y de su puesta en práctica dentro de nuestras aulas para poder llegar a todos los niños y niñas y que no se sientan excluidos o discriminados.
La solución está en nuestras manos, debemos de usar un lenguaje coeducativo, cuando estudiemos hechos importantes del pasado resaltar tanto a hombres como a mujeres
importantes de la historia, proponer que jueguen sin distinción de sexo ( un día prueben
a jugar niños y niñas al fútbol, otro día a la
comba, que intercambien los juguetes, etcétera, en definitiva, que todos participen en
todos los juegos) y todas las acciones que se
lleven a cabo hagan que el alumnado se
encuentre integrado dentro del aula, sin distinción de sexo, gracias a la coeducación.
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Los lápices de colores
en Educación Infantil
[María González Díez · 78.971.894-Z]

1. Explicación de la técnica
Cuando vayamos a comprar un material
hay que tener en cuenta todas sus posibilidades, los efectos que con el deseamos
conseguir. Hay mucha variedad de lápices
de colores y la calidad varía según el fabricante y la gama. Todas estas características
influyen en el comportamiento del lápiz.
El material
Los lápices.- Para seleccionar los lápices
que más nos conviene es interesante practicar un poco con ellos. Cada gama de lápices de colores tiene sus propias características. Los resultados que se logren no
dependen de la calidad del material, sino
de la habilidad para manejarlos.
Los afilalápices.- La manera de afilar los
lápices determinará el tipo de diversidad
de trazos que se puedan crear. Existen desde sacapuntas sencillos hasta modelos eléctricos. Para dar nueva forma la mina sin
quitar más madera se usa el papel de lijar.
Las gomas.- El principal objetivo de una
goma es suprimir el dibujo sin dañar el
papel. Las gomas duras van mejor para superficies duras y las blandas para superficies más blandas. Las gomas plásticas resultan muy útiles para borrar detalles precisos
o zonas donde hay poco espacio y se pueden cortar con cuchilla para darle forma.
El papel.- La decisión del papel es una elección importante. De la rugosidad del papel
dependerá la cantidad de pigmento que
este recoja. La diversidad de papeles que
existen en el mercado es tan grande que
siempre encontraremos el que necesite.
El trazo
Resulta muy útil hacer prácticas con líneas para investigar sus posibilidades. La
compenetración de la mano, lápiz y el
papel nos permite crear una impresión física de la imagen mental. Del dominio del
dibujo dependerá la diversidad de efectos
que uno es capaz de conseguir.
Con diferentes trazos se pueden conseguir
distintas superficies y estructuras.
Las líneas.- El artista imprime a las líneas
determinadas características. Las líneas
pueden se continuas, variables, quebradas, compuestas. La textura puede elaborarse a base de líneas, según sean estas se
transmitirán sensaciones muy diferentes.
La manera de sujetar el lápiz influye en la

anchura de las líneas.
Trazos y volumen.- Si se usan trazos cortos y restos conseguimos una evolución
del color, una forma y un volumen tridimensional. La forma evoluciona a medida que las sucesivas capas de líneas van
desarrollando el color. Si las líneas se entrecruzan se hacen más densas las zonas de
más sombra.
La velocidad de la línea.- La velocidad de
la línea es el resultado directo de la forma
de dibujarla. Los trazos cortos y rápidos
tienden a dar una impresión de vitalidad.
Los largos y fluidos transmiten una sensación de movimiento apacible.
2. Explicación del juego
Hansel y Gretel es un cuento realizado en cartulina y con lápices de colores de madera.
Materiales utilizados:
-Ocho cartulinas tamaño folio blancas.
-Una caja de colores alpino de 24 unidades.
-Un pegamento de barra.
-Un lazo negro.
-Algodón.
-Rotulador perfilador negro.
-Folios de colores.
-Papeles de caramelos.
-Tela.
-Plástico transparente.
-Cinta adhesiva.
La historia de Hansel y Gretel es la de dos
hermanos que van a buscar la cosecha al
campo y de repente se alejan de la zona y
se adentran en el bosque con lo cual se
pierden. Andando por el bosque se
encuentran con un gnomo y una bruja en
una escoba los lleva a su casa, la cual es de
chocolate. Allí lo que pretende es alimentarlos y engordarlos para después comérselos. La chica se escapa y va a buscar al
gnomo y entre los dos rescataron al niño
y vencen a la bruja. FIN.

Objetivos procedimentales:
-Reconocer los distintos tipos de lápices.
-Saber dar un uso correcto al lápiz.
Objetivos de actitud:
-Participar en las distintas actividades que
se realicen con el lápiz.
Contenidos
Contenidos conceptuales:
-Comprensión de la técnica del lápiz, formas, tipos, accesorios, dureza, trazos, líneas, etcétera.
-Conocimiento de normas de cómo se ha
de llevar a cabo la técnica del lápiz para un
correcto uso.
Contenidos procedimentales:
-Reconocimiento de los lápices en cuanto a forma, dureza, trazos que pueden
hacer, etc.
Contenidos actitudinales:
-Participación en las actividades de clase
sobre la técnica del lápiz.
Actividad para los niños
Debe realizar un dibujo sobre lo que más
le ha llamado la atención del cuento de
Hansel y Gretel e intentar colorearlo a través de lo que recuerde y a ser posible con
los mismos colores.
Tiempo
El trabajo que debe realizar el alumnado
es para elaborarlo en dos clases de una
hora. En una leemos el cuento y se plantea la actividad y en la segunda hora realiza el dibujo y lo colorea.
Lugar
El lugar será el aula donde todos los alumnos realizarán la misma actividad. Esta
actividad va destinada a niños de 5 años.
Metodología
La metodología será, el profesor explica la
técnica y como realizarla y los alumnos
después de escuchar el cuento ponen en
práctica los conocimientos adquiridos.
Evaluación
La evaluación será mediante la observación y la análisis del trabajo realizado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
KAPELUSZ, 1971: “ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN
PLÁSTICA Y MANUAL”. BUENOS AIRES.
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA. FUENGIROLA (MÁLAGA).

3. Unidad Didáctica
Objetivos
Objetivos conceptuales:
-Comprender en que consiste la técnica
del lápiz.
-Conocer las formas más elementales del
lápiz
-Conocer las funciones que puede desempeñar el lápiz.

WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/ARTICULOS/?ARTICULO=59
WWW.SAPIENS.YA.COM/ENINTEREDVISUAL/DEFICIENCIA_VISUAL.HTM
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La enseñanza y el aprendizaje de
la música en edades tempranas
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

“La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué
cuenta” (Leibnitz).
El aprendizaje de la música es un elemento esencial en la primera etapa del sistema educativo y se trabaja de forma globalizada en infantil. La importancia de la
música, en edades tempranas, radica en
que por medio de la misma se puede lograr
múltiples aprendizajes y desarrollar todas
las capacidades del sujeto, logrando el desarrollo armónico e integral del mismo. A
través de la expresión musical van controlando su propio cuerpo, sus posibilidades
de expresión, intervención. Los pequeños

en esta etapa van configurando su propia
imagen como individuos con características peculiares y aptitudes propias, distintos de los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente en la sociedad. La música les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales (al
moverse de un lugar a otro de la clase
cuando escuchan música, al manipular
objetos sonoros, al construirlos en talleres
organizados junto con las familias a sentirse seguros en el espacio y el tiempo...),
asumir el cuidado de sí mismos y del entorno, ampliar su mundo de relaciones (al
cantar en grupo, inventar historias musicales, contar cuentos con música, etc.

A estas edades la música les encanta. Les
da seguridad emocional, confianza y se
sienten comprendidos al compartir canciones y juegos emocionales. Ello le permite amplían su mundo de relaciones
sociales ofreciéndoles la posibilidad de
participar en contextos distintos y más
diversos que los habituales. La música
favorece un clima de ayuda, colaboración,
aceptación, respeto a la diversidad, de juego, de afecto entre iguales, etcétera.
La importancia y justificación de la música,
en la escuela, se ve justificada por las aportaciones que a lo largo de la historia hacen
muchos autores en sus obras o en sus acciones educativas. Algunos de ellos son:
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-Rousseau (Suiza, 1712 - 1778): En su obra
el Emilio, desarrolla una enseñanza musical basada en canciones escritas exclusivamente para niños/as. Para él, el momento de enseñar solfeo al niño era cuando
este demostraba su gusto por la música.
Igualmente recomendó el cultivo del oído,
la improvisación y la rítmica.
-Fröbel (Alemania, 1782 - 1852): Destacó
por sus jardines de infantes, en su obra
“Canciones para la madre y el niño” aconsejaba que fueran las madres las que incentivaran la educación musical de sus hijos
a través de sus propias canciones, despertando así su interés por el canto. La música se caracterizaba por ser eminentemente práctica, dejando a un lado teorías y tecnicismos.
-Pestalozzi (Suiza, 1746 - 1827): Importancia de la música en el niño en su primer año de vida, pero en contraposición
con Fröbel, destacó un amplio conocimiento de las teorías antes de comenzar
con el canto.
Dalcroze (Viena, 1865- 1950): Fue “pionero” implicar una acción motriz, de movimiento, conjugando música y espacio - el
sentido rítmico es un sentido muscular dijo, por ello su método consiste en poner
siempre en funcionamiento el sentido
muscular y corporal”. La Rítmica, el Solfeo
y la Improvisación (al piano) forman el
corazón de este método.
El profesorado debe procurar favorecer
actividades significativas y globalizadas
que “acerquen” a todos los alumnos/as a
la experiencia musical. Pero, ¿qué es la globalización? En este caso la definiremos
como la enseñanza encaminada a la percepción de totalidades y de aprendizajes
generales que llegan a los específicos o particulares. Esta enseñanza globalizada procura la supresión de demarcaciones entre
las diferentes áreas de conocimiento que
trabajamos en la Educación Infantil. Sabemos que son tres las áreas o ámbitos de
experiencias que se trabajan de manera
globalizada en infantil: área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguajes:
comunicación y representación y, por tanto, la música no pueda ser menos. Algunas indicaciones para trabajar la expresión
musical, de manera globalizada en las diferentes áreas que se trabajan en la Educación Infantil son:
En el Medio Físico y Social los niños/as van
ampliando su experiencia con todo lo que
les rodea. De este modo van construyendo un conocimiento sobre el medio físico,
natural y social cada vez más adecuado y

“

La música se puede
y se debe trabajar de
manera globalizada en
la Educación Infantil,
mediante la aplicación
de actividades
significativas

ajustado a su forma de ser, sentir y pensar.
El medio es para ellos un todo global, en el
que se entremezclan los aspectos físicos,
naturales, sociales... Con la experiencia
que les proporciona la interacción con el
medio, van estableciendo diferenciaciones
y conociendo el mundo que les rodea.
La música, en este sentido, pueden contribuir a reproducir los sonidos que escuchan a su alrededor revalorando la materia sonora del medio que los rodea, crear
ritmos, movimientos, pautas, esquemas
musicales, crear nuevos sonidos, ponerles nombres,... A medida que van creciendo, es necesario ampliar progresivamente sus experiencias y los espacios al igual
que los contextos a descubrir, satisfacer
sus curiosidades, sus deseos de actuar y
de experimentar con lo que le rodea. La
música les ayudará a expresar libremente
sus afectos a través de los sonidos, del
movimiento, facilita la integración en el
grupo social al que pertenecen al aprender las manifestaciones musicales de su
entorno... Con ella toman conciencia de
sus sensaciones, emociones, interrogantes, adquieren sentimientos respeto, interés... por las características de los miembros del grupo...
En ámbito de la Comunicación y Representación (donde se incluye la Expresión
Musical curricularmente por medio de
objetivos y bloques de contenidos) se pretende facilitar las relaciones entre los
niños/as y su medio. Las distintas formas
de expresión son el nexo entre su mundo
interior y el exterior .Sobre aquello que ven,
piensan y la relación entre ellos. Éstas hacen
posible la representación interna de sus
deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos... y son el vehículo necesario para
la comunicación con otras personas.
Gracias a la música pueden representar e
interpretar utilizando soportes expresivos
como son la voz, el propio cuerpo, el gesto, la danza o determinados trazos gráficos. Los infantes participan de forma indi-

vidual o grupal en producciones sonoras
y musicales tradicionales: canciones, juegos rítmicos, danzas infantiles,... Es de vital
importancia todo tipo de música para ello.
En especial el folclore y las canciones infantiles. Es favorable que mantengan contacto con las diversas experiencias sonoras
del mundo que les rodea y así se facilitarán situaciones en las que puedan interiorizar los sonidos y ritmos que se producen
en su propio cuerpo o a través de él. Con
estas experiencias se irá desarrollando la
sensibilidad sonora de los niños, su capacidad de discriminación, memoria auditiva... Con los juegos los niños/as se expresan a través de la voz, el movimiento, los
objetos sonoros e instrumentos, etcétera.
La experiencia lúdica es un marco idóneo
para que utilicen sus recursos expresivos
sonoros en distintos contextos, con distintas intenciones, etcétera. De esta forma los
van seleccionando, ajustando, estructurando y coordinando mejor. Con diversas
actividades que les propongamos pueden
ir adaptando sus movimientos corporales
a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del
control rítmico corporal. De esta forma
estamos también trabajando, de manera
globalizada, el ámbito de experiencia relacionado con el área de Conocimiento de
Sí Mismo y Autonomía Personal.
En definitiva podemos afirmar que la música se puede y se debe trabajar de manera
globalizada en la Educación Infantil. Todo
ello debe realizarse, por parte del profesorado, mediante la aplicación de actividades significativas. Atendemos a las palabras dadas por Jean Dubuffet “en la práctica diaria de la vida corriente hay una
enseñanza más rica que la que encontramos en los libros”.
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1. Introducción
La acogida y escolarización así como el
aprendizaje de la lengua no debe ser nunca responsabilidad de un solo profesor.
Todo el centro y toda la clase se han de responsabilizar en lograr ese objetivo.
El alumno o la alumna inmigrante debe
saber desde el primer día quién es su tutor
o tutora de referencia a quien acudir en
cualquier momento tras su llegada al centro, lugar desconocido en principio.
Debemos mantener las expectativas positivas para que se dé la participación en la vida
del aula y la comunicación en el centro.
Debemos adaptar el currículo de cada área
a la realidad de cada alumno según su
nivel, a veces se quiere correr demasiado
deprisa.
Ante las actividades orales debemos proponer un clima agradable, de humor y con
confianza.
No sólo enseñamos una lengua sino también una manera de vivir y relacionarse de
forma diferente. Esto entraña a veces el
conflicto (familiar o social).
A veces hay procesos de difícil adaptación
cultural, escolar y familiar. Los procesos
son lentos, hay que situarse con constancia, paciencia y perseverancia.
Pueden estar inhibidos, a veces varios meses,
pero estarán asimilando vocabulario y actitudes aunque no hablen o les cueste.
Una buena motivación es que los compañeros conozcan su alfabeto y algunas palabras: saludos, fiestas, exclamaciones... Hará
que se sientan más seguros y valorados.
Es imprescindible que se den situaciones
de interrelación y comunicación con todo
el mundo: compañeros, personal no
docente, profesorado, madres o padres...
Respecto al Plan para la Atención Educativa del Alumno Inmigrante, el decreto
167/2003, de 17 de junio (BOJA nº 118), por
el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, incluye las ATAL dentro del
compendio de actuaciones relacionadas
con el alumnado inmigrante. En su artículo 26 se establece como medida compensatoria: “Programas de acogida y enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular de la enseñanza, mediante
el establecimiento, previa aprobación por
la Consejería de Educación y Ciencia, de
grupos o aulas temporales de adaptación
lingüística. Estos grupos o aulas podrán
atender alumnado de varios centros de
una misma zona”.

Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística
2. Estrategias de intervención lingüística
Para facilitar el aprendizaje del idioma al
alumnado extranjero que se incorpora tardíamente a nuestro sistema educativo, es
conveniente que el profesorado que le
atienda adopte una serie de estrategias en
el aspecto lingüístico.
El profesorado se ha de presentar como
modelo lingüístico, dinamizador, interlocutor y corrector sutil, para facilitar la comprensión y expresión oral del alumnado
recién incorporado.
A) Comprensión oral
Para facilitar la comprensión oral del alumnado con poca competencia en castellano y servir como modelo lingüístico, el
profesorado ha de adaptar su discurso pero
sin deformarlo, ni empobrecer la lengua.
Será preciso, por tanto, que tenga presentes las estrategias siguientes:
-Adaptar el ritmo del discurso.
-Completar el mensaje con el lenguaje gestual.
-Repetir el mensaje, siempre que se crea
necesario, con el máximo de naturalidad.
-Hacer pausas.
-Tener cuidado en la pronunciación.
-Exagerar la entonación.
-Simplificar el vocabulario.
-Simplificar la gramática.
-Modificar el discurso.
Se partirá del lenguaje simple que el alumnado domine para ir añadiendo elementos o alternarlos con otros que no hagan
disminuir la posibilidad de comprensión.
B) Expresión oral
Para facilitar la expresión oral del alumnado recién incorporado, el profesorado
tomará en consideración tres situaciones:
1. La gestión de la conversación, en la que
actuará como dinamizador.- Resulta muy
funcional para el alumnado recién llegado, trabajar los usos del lenguaje y las fórmulas sociales propias de nuestro entorno (agradecer, presentarse, despedirse, mostrar acuerdo o desacuerdo, etc.). Por tanto,
aunque este alumnado tenga poco dominio del castellano, no se le excluirá de las
actividades de conversación que se organicen en el aula.
Hay que tener en cuenta que en muchas
conversaciones son frecuentes las intervenciones que, a pesar de ser puras fórmulas convencionales, tienen mucha

importancia cuantitativa y cualitativa.
Para conseguir la intervención de todo el
alumnado, conviene tener presentes las
estrategias siguientes:
-Anticipar el tema de conversación y facilitarle información al respecto.
-Ayudar a preparar con antelación la información que un alumno puede aportar.
-Dar la oportunidad de participar mediante preguntas más o menos abiertas.
-Dar un tiempo de espera.
-Tener en cuenta a los compañeros que de
forma natural harán de modelo.
-Facilitar que los alumnos y las alumnas
se relacionen entre sí.
-Hacer de intermediario entre el alumno
o a la alumna recién llegados y el grupoclase.
-Estimular la participación del alumno,
mediante el reconocimiento y el elogio de
sus aciertos (refuerzo positivo).
2. La interacción conversacional, en la que
el profesorado actuará como interlocutor.- Los niños pequeños adquieren el lenguaje porque sus padres usan estrategias
educativas implícitas. Es decir, aportan
contenidos informativos, corrigen y amplían enunciados incorrectos o incompletos
del niño, etcétera.
En la interacción conversacional, la persona que tiene más competencia lingüística realimenta constantemente los conocimientos del interlocutor.
Confirmar y reforzar con la repetición el
acierto de sus expresiones, favorece que el
alumno tome conciencia de que se le comprende y de que el diálogo puede continuar. Al confirmar su producción verbal le
transmitimos que hemos advertido que ya
conoce un nuevo término, que ha captado un nuevo detalle, y le animamos en la
tarea de adquisición del lenguaje. El hecho
de redundar en su comunicación o de
amplificar sus formas de expresión puede
incluir, además, una corrección implícita.
Estrategias del profesor como interlocutor:
-Dirigir la palabra al alumno recién incorporado desde el primer día.
-Proponer temas de conversación relacionados con los intereses y necesidades de
los alumnos, y de su entorno inmediato.
-Valorar y recoger las intenciones comunicativas del alumno de incorporación tardía.
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-Escuchar activamente para interpretar,
completar y reformular en voz alta el mensaje. Para ello:
· Cuando no comprenda el mensaje del
alumno, le pedirá aclaraciones.
· Si comprende el mensaje del alumno en
el registro que lo emite, puede: traducir el
lenguaje gestual del alumno en lenguaje
verbal; sustituir los términos dícticos por
la denominación concreta, interpretar
mensajes incompletos y ayudar al alumno a completarlos o ajustar su intervención a la capacidad de comprensión del
alumno:
· En alumnos con poca competencia lingüística se procurará formular preguntas
cortas y cerradas.
· En alumnos más competentes lingüísticamente se puede partir de una pregunta
abierta y muy general, y acotarla con preguntas más cerradas y concretas.
-Formular diversos tipos de preguntas:
· Procedimentales, que tienen que ver con
las rutinas de la clase.
· Convergentes, que se resuelven de forma
muy corta, con un “sí” o con un “no” o con
frases muy breves.
· Divergentes, que buscan respuestas diversas que no sean breves y que requieran una
reflexión de los alumnos.
-Estimular al alumno recién llegado a mantener intercambios verbales:
· Sobre la participación:
-Centrar la atención del alumno a la hora
de intervenir.
-Centrar la atención del alumno sobre la
habilidad que ha de poner en práctica y
darle pistas de cómo lo ha de hacer.
-Informar al alumno sobre el contenido de
lo que tendrá que resolver (darle pistas).
· Sobre la producción de palabras o enunciados:
-Enseñar cuanto antes aquellas palabras
y enunciados que facilitarán la adquisición del léxico nuevo para conversar y
comunicarse con los demás y para adquirir nuevos conocimientos
-Dar modelos para que el alumno los
reproduzca de forma total o parcial en la
construcción de sus mensajes.
-Hacer repetir algunos términos clave.
-Dar pistas para producir una palabra o
un mensaje, cuando el alumno no recuerda la palabra o enunciado exacto:
· Ayudándose del gesto.
· Marcando el comienzo de la palabra.
· Marcando el final de la palabra.
· Estimulando la visualización mental de
una imagen, centrándose en un objeto.
· Definiendo el objeto para ayudarle a
recordar la palabra que le falta.

3. La corrección, en la que el profesorado
actuará como corrector sutil.- Hay que
resaltar el carácter implícito que han de
tener las correcciones, es decir, nunca explicitaremos “esto está mal” o “eso no se dice
así”, sino que construiremos un enunciado
correcto. Lo más importante es que la comunicación sea fluida y que el interlocutor
quiera comunicarse. Hay que hacer una corrección selectiva que se ajuste al nivel de
lenguaje que el alumno está adquiriendo.
Las intervenciones del profesorado no son
de tipo metalingüístico, es decir, no hacen
reflexionar al alumno sobre sus producciones verbales y los errores que contienen, sino que tienen sentido dentro del
mismo acto comunicativo, en el cual el
profesorado interactúa con los alumnos
sin demostrar superioridad ni excesiva
condescendencia, pero sí firmeza y claridad en sus formulaciones verbales.
Estrategias para una corrección que incida en el propio acto comunicativo:
-Hacer preguntas de elección.
-Hacer repeticiones en forma de pregunta.
-Hacer repeticiones dirigidas a los compañeros.
-Hacer repeticiones en forma de asentimientos.
-Hacer ampliaciones en forma de asentimientos.
-Hacer ampliaciones dirigidas a los compañeros.
-Pedir directamente más información relacionada con el tema.
-Pedir la clarificación de la producción verbal del alumno.
-Ayudar a la autocorrección:
· Hacer una traducción simultánea de la
aportación que hace el alumno para provocarle el cambio de lengua.
· Repetir únicamente la incorrección.
· Indicar una respuesta incorrecta.
3. Descriptores de actividades y estrategias de expresión
3.1. Actividades y estrategias de expresión oral.
-Expresión oral en general:
* Frases sencillas ya aisladas relativas a personas y lugares.
* Descripción o presentación sencilla de
personas, condiciones de vida o trabajo,
actividades de diarias, cosas que le gustan
o no le gustan, en una breve lista de frases
y oraciones sencillas.
-Monólogo sostenido: descripción de experiencias.
* Describirse a sí mismo, hablar de su profesión y lugar de residencia.
* Describe a su familia, sus condiciones de

vida, sus estudios, a personas, lugares y
posesiones en términos sencillos.
* Breves declaraciones sobre objetos y
posesiones y comparaciones con lenguaje sencillo y descriptivo.
-Monólogo sostenido: argumentación.
* Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones.
-Declaraciones públicas: ensayadas, muy
breves, de contenido predecible y aprendido.
-Hablar en público: capaz de leer un comunicado breve y previamente ensayado.
3.2. Actividades y estrategias de comprensión auditiva
-Comprensión auditiva en general.
* Comprende discursos muy lentos, articulados con cuidado, y con las suficientes
pausas para asimilar el significado.
* Comprende frases y expresiones en áreas de prioridad inmediata.
-Comprender conversaciones entre
hablantes nativos.
* Identificar el tema sobre el que se discute, con lentitud y claridad.
-Escuchar conferencias y presentaciones,
sencillos y breves sobre temas que le resulten familiares.
-Escuchar avisos e instrucciones.
* Capta la idea principal de mensajes y
declaraciones breves, claras y sencillas.
* Es capaz de seguir indicaciones detalladas.
-Escuchar retransmisiones y material grabado.
* Comprende y extrae información esencial de pasajes cortos grabados que traten
sobre asuntos cotidianos y predecibles y
que estén pronunciados con lentitud y claridad.
-Comprensión audiovisual.
* Es capaz de saber cuándo han cambiado de tema en las noticias de TV y de formarse una idea del contenido principal.
* Comprende muchas películas donde los
elementos visuales y la acción conducen
gran parte del argumento.
3.3. Actividades y estrategias de expresión escrita.
-Expresión escrita en general.
* Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.
* Escribe una serie de frases y oraciones
sencillas enlazadas con conectores sencillos como “y”, “pero”, “porque”,
-Escritura creativa.
* Escribe frases y oraciones sencillas sobre
sí mismo y sobre personas imaginarias,
sobre dónde vive y a qué se dedica.
-Escribe una serie de frases y oraciones
sencillas sobre su familia, sus condiciones
de vida y sus estudios.
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-Informes y redacciones: escribe informes
muy breves en formato convencional con
información sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones.
3.4. Actividades y estrategias de comprensión lectora
-Comprensión lectora en general.
* Comprende textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes
y volviendo a leer cuando lo necesita.
* Comprende textos breves y sencillos que
contienen vocabulario muy frecuente y
cotidiano, relacionado con el trabajo o
compartido en el ámbito internacional.
-Leer correspondencia.
* Comprende mensajes breves y sencillos
en tarjetas postales, cartas personales.
-Leer para orientarse.
* Reconoce nombres, palabras y frases muy
básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.
* Encuentra información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano, como anuncios, prospectos, menús de
restaurantes, listados y horarios.
-Leer en busca de información y argumentos.
* Capta el sentido en material escrito informativo sencillo y en descripciones breves
y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual.
-Leer instrucciones.
* Comprende indicaciones escritas si son
breves y sencillas ( por ejemplo, cómo ir
de un lugar a otro).
-Identificación de claves e inferencia.
* Utiliza una idea del significado general
de textos y enunciados cortos que tratan
temas cotidianos concretos para inferir del
contexto el significado probable de las
palabras que desconoce.
4. Familia
Familia y comunidad son agentes educativos importantes en la educación del niño
inmigrante y de la diversidad cultural,
agentes que sabiamente conducidos por
el centro escolar pueden apoyar grandemente la inserción de estos niños en la
nueva cultura, lo cual es condición indispensable para su futura función como ciudadanos y como personalidad.
Wickes señala que los niños están profundamente involucrados con la actitud psicológica de los padres. Cuando los niños se
percatan de las dolorosas decisiones que
sus padres tuvieron que hacer para decidir
abandonar su país, o su región, cuando se
percatan de que sus sueños no han de ser
fáciles de hacer realidad, en la medida en
que valoran lo que implica la adaptación

al nuevo medio, es entonces cuando las primeras heridas de la separación comienzan
a cerrarse, y comienzan a aceptar la demandante tarea de crear un nuevo enfoque de
la vida, que incluye lo que traen de atrás y
su inserción en la realidad que se encuentran en el nuevo país o región.
Es decir, la familia es un vehículo importante de las posibilidades de éxito del niño
inmigrante o de minorías de insertarse de
forma adecuada en la nueva cultura, por
lo que se hace indispensable una comunicación apropiada entre esta y el centro
escolar. Si esto no está bien concientizado
en ocasiones puede darse una situación
contradictoria en la que el menor está como
en el medio sirviendo de colchón de amortiguación: por una parte los padres que creen que la aculturación es una responsabilidad del centro escolar y en la que ellos no
tienen nada que ver, y por la otra es el centro escolar, el que considera que esto es una
tarea exclusiva de los padres. Ante esta contradicción el niño sufre, y se complica su
proceso de inserción a la nueva cultura.
No obstante, la mayoría de los padres de
los niños inmigrantes o de minorías quieren que sus hijos tengan una buena educación y se integren de una manera satisfactoria al nuevo medio social, esto facilita mucho las posibilidades de su cooperación. Ellos quieren que sus hijos tengan
éxito en la escuela, que pertenezcan a la
nueva sociedad, y que hagan nuevos amigos sin perder sus valores culturales.
Los padres juegan un rol en ayudar a los
niños a preservar su identidad cultural,
porque muchas veces estos vienen en etapas muy tempranas de la vida, con pocos
recuerdos enraizados, y de no existir una
acción consciente del medio hacia la permanencia de sus ancestros culturales, estos
se pueden perder de manera irremisible.
Como estos niños en definitiva tienen en
sí mismos su acervo cultural ( por su físico, el color de su piel, su acento, sus formas de relación, entre otros factores) nunca son percibidos como miembros “reales
y oriundos” de la nueva sociedad, y a la vez
suelen ser rechazados por su propia comunidad cultural, porque “no quieren ser
como ascendentes”. Esta causa es un dilema emocional muy severo en estos niños,
que no les permite una apropiada inserción en la nueva cultura.
Pero los padres necesitan apoyo para ayudar a sus hijos a preservar su cultura, por
lo que se impone su correcta orientación,
el hecho de que ayuden a preservar la identidad cultural de los hijos, no implica de
modo unívoco que sepan hacerlo de for-

ma apropiada. Aquí empieza el rol del educador en la educación de estos padres,
incorporando a estos en el proceso de educación y aculturación de sus hijos.
El trabajo de educación de las familias de
la diversidad cultural consiste no solamente en orientar, explicar y demostrar a cada
padre, a cada familia las actividades que
puede realizar con su hijo y desarrollar
habilidades preparatorias básicas para su
desarrollo integral, sino también como asumir y llevar a efecto sus responsabilidades
en la integración cultural de sus hijos.
La educación de estas familias multiculturales, al igual que las demás, tiene un
carácter intencional y dirigido, y se realiza mediante diferentes vías. Entre las más
usuales, se encuentran: las escuelas de
padres, las consultas de familia y encuentros individuales, las visitas al hogar y las
reuniones de padres.
Las escuelas de padres tienen el objetivo
de contribuir a la capacitación pedagógica de la familia, a elevar su nivel de conocimientos psicológicos y pedagógicos, así
como culturales, y a prestar ayuda concreta en los distintos aspectos de la educación de sus niños.
Las consultas de familia constituyen otra
alternativa para la atención a los padres
de la diversidad cultural para abordar preocupaciones o problemas que tengan los
padres con sus hijos en el manejo hogareño, en la atención a sus necesidades, la
inserción cultural, etc. Esta atención puede recabar la ayuda del psicólogo por la
calidad de la inquietud planteada por los
padres, pero por lo general es asequible
directamente por el educador.
Los encuentros individuales tienen una
máxima prioridad en el centro escolar de
la diversidad cultural. El trabajo de orientación de la familia es uno de los más complejos en el centro, pero, ¿cómo el educador se gana el afecto y respeto de los padres
y logra mantener las relaciones más estrechas con los mismos? No es muy difícil dar
respuesta a esta pregunta si en el trabajo
sistemático del centro se aprovecha cada
momento casual de contacto con los padres
para realizar una labor educativa con los
mismos en una relación relajada y sin formalismos que muchas veces logra más
resultados que otras vías más estructuradas de la orientación y educación de padres.
Las visitas al hogar aportan una información valiosa sobre las condiciones en las
que el niño vive y se educa, tanto materiales como higiénicas, y de carácter afectivo; permiten conocer la composición familiar; las relaciones entre sus miembros, el
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estilo educativo que predomina, entre
otras, para, a partir de este conocimiento
y de la potencialidad educativa que posee
la familia, prever la ayuda necesaria, las
orientaciones generales para el adecuado
cumplimiento de sus funciones, así como,
las sugerencias de medidas y de actividades concretas cuya aplicación permita
favorecer el comportamiento infantil y estimular su proceso de integración cultural.
Las reuniones de padres ofrecen un marco
de contenido más amplio, y donde prevalece la función informativa y reguladora de la
comunicación entre la educadora y los
padres de familia de la diversidad cultural,
con una gama amplia de aspectos a analizar
que pueden ir desde la información del curso del desarrollo de los niños, los aspectos
organizativos y educativos del centro escolar, hasta los temas de la pluralidad cultural.

5. Conclusión
En la práctica del ATAL subyace la percepción, tanto por parte de la población inmigrante como autóctona, de que el aprendizaje de la lengua es un paso previo e
imprescindible para su integración.
El profesor del aula de referencia del alumno inmigrante debería jugar un papel activo en su desarrollo lingüístico, ya que éste
será su tutor y el aula ordinaria será su
medio natural de desarrollo e interacción.
Las ATAL han sido construidas sin lugar a
duda con la finalidad de ayudar al alumnado extranjero a superar sus dificultades
con la lengua vehicular de la escuela. Estas
aulas no responden realmente a una
acción de discriminación positiva, sino
que son una respuesta a las demandas
docentes.
Señalar, que en contexto escolar, no sólo

no se visualiza la pluralidad lingüística existente, sino que tampoco se es consciente
del valor que tienen esas “otras” lenguas.
Al respecto, Vila, experto lingüista que ha
realizado diversas investigaciones etnográficas en estos temas reconoce: “Que en
muchos casos, se olvida que estas criaturas ya son competentes en mayor o menor
grado (según edad, nivel de escolarización
previo, etc.) respecto al uso del lenguaje,
y se las coloca en una situación de “indefensión” lingüística obligadas a hacer cosas
con la lengua de la escuela sin que las cosas
que saben hacer a través de su propia lengua tengan ninguna relevancia, se dificulta que desarrollen actitudes positivas hacia
la nueva lengua y hacia el aprendizaje de
la lengua de la escuela” .
Por último, comentar que es necesario
reflexionar desde una perspectiva crítica
sobre la práctica escolar y sobre sus efectos a corto, medio y largo plazo en el colectivo de los alumnos, en el entorno sociocultural de la escuela y en sus propios planteamientos. Así pues, sólo desde esta posición se facilitará el diseño y la implementación de nuevas prácticas más próximas
al principio de normalización y de igualdad educativa.
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[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La palabra cuento es una derivación verbal de contar. En épocas primitivas, cuando todavía no se conocía la escritura, los
hombres y las mujeres se transmitían los
recuerdos, observaciones o impresiones
por la vía oral. Cuento, era entonces, la
denominación que se le daba a aquello
que se narraba.
En términos generales se puede definir el
cuento como la narración de algo acontecido o imaginado, desarrollada mediante
la expresión oral o escrita.
Podemos encontrar tres momentos fundamentales en el desarrollo de la estructura
interna de un cuento, estos momentos son:
-La introducción: todo cuento tradicional
generalmente tiene una fechoría inicial,
efectiva o latente que se realiza sobre el
protagonista o héroe, causándole daño,
disminución o carencia.
-El nudo: esta fechoría crea el nudo de la
intriga y genera el movimiento del engranaje de la historia.
-El desenlace: es la consecuencia de todas
las acciones desarrolladas por los protagonistas que fundamentalmente se centra en restablecer las cosas al orden inicial
o en alcanzar lo deseado.
Tipos de cuentos por su tema y estructura
Existen numerosas clasificaciones de cuento según su tema y estructura y para organizarnos y centrarnos en una de las clasificaciones nos basaremos en la dada por
la investigadora española Ana Pelegrín. Se
pueden distinguir tres grande categorías
o clasificaciones de los cuentos: cuentos
de fórmulas, cuentos de animales y cuentos maravillosos.
A) Cuentos de fórmulas
Los cuentos de fórmula la presentan aquellos cuentos breves que partiendo de una
información elemental, terminan con una
pregunta. El oyente tiene entonces que
intervenir con una respuesta. No importa
cuál sea, esta le permite al contador continuar el relato, iniciando una y otra vez y
así, interminablemente. La intervención
del oyente puede, en algunos casos, ser
reemplazada por inclusión de una fórmula que hace sus veces “y… si este cuento te
parece un poco corto, volvemos a empezar”. Estos son los llamados cuentos de
nunca acabar.
Otro tipo de cuentos de fórmulas son los
denominados cuentos acumulativos. Estos
cuentos tienen una estructura fácilmente
reconocible por su repetición. Su característica esencial es que van sumando diversos personajes o elementos hasta consti-

El cuento como recurso
en la Educación Primaria

“

A diferencia de las
personas adultas, los
niños y niñas no tienen
particularmente en sus
primeros años la noción
del propósito ulterior
de sus vivencias

tuir una serie, repitiendo en cada avance
los elementos acumulados de la serie. En
un momento determinado de la narración
esta se corta. Entonces se inicia un proceso inverso, una especie de desenroscamiento de la historia hasta llegar finalmente a la fórmula inicial.
B) Cuentos de animales
La característica fundamental de estos
cuentos es que los animales tienen actuaciones similares a las personas. Tienen
reacciones, deseos, pasiones y artimañas
propias de los seres humanos. Los animales tipifican los rasgos de carácter de manera clara, sin ambigüedades. Este tipo de
cuento guarda íntima relación con las
fábulas.
Desde los cuentos de animales salvajes,
hasta los animales completamente domésticos pasando por aquellos en que se combinan los dos tipos de animales, tienen una
especial acogida en el mundo de los niños
y niñas, por la cercanía emocional, comunicación y cierta identificación que los
niños y niñas experimentan con los animales en las primeras etapas de su desarrollo.
C) Cuentos maravillosos.
Las características de los cuentos maravillosos son:
1. La estructura interna está integrada por
tres momentos claves: comienzo o fechoría inicial, nudo o acciones del héroe y desenlace o reestablecimiento del orden.
2. Existen en esta clase de historias, otra
característica constante: la triplicidad. Esta
formulación numérica le imprime al cuento maravilloso un ritmo especial que coincide con el proceso de la vida de los seres
del universo; nacimiento, desarrollo y
muerte. Igualmente permite que la narra-

ción, la anécdota, el problema y hasta las
soluciones, descansen sobre una serie convencional de posibilidades mínimas.
3. Los cuentos maravillosos tienen motivos que aparecen en la mayoría de ellos.
Motivo es el elemento más pequeño del
cuento, que ha tenido la característica de
persistir en la tradición. La persistencia se
ha logrado precisamente porque el motivo consiste en algo notable, poco usual,
demasiado extrañs, etcéra. Podemos ver
dos clases de motivos:
-Los personajes: dioses, animales extraordinarios, criaturas fantásticas, brujas… o
personajes no extraordinarios como: el hijo
menor, la cruel madrastra, las hermanas
feas y malas, etcétera.
-Ciertos temas de elementos con características poco comunes o irreales: objetos
mágicos, costumbres extrañas, insólitas,
hechizos, talismanes o fórmulas mágicas.
¿Cuál es la función de la narración de
cuentos en el primer ciclo de la Educación
Primaria?
A diferencia de los adultos, los niños y
niñas no tienen particularmente en sus
primeros años la noción del propósito ulterior de sus vivencias. Las acciones que realizan en sus juegos, sus observaciones, sus
inquietudes iniciales no buscan llenarse
de elementos o conocimientos con miras
a ser utilizados posteriormente, a sacarles
un provecho concreto. El único interés,
este si es claro y manifiesto en el niño o
niñas desde siempre, es el de tener contacto y retener para sí aquellas cosas de la
realidad que le permitan divertirse, que
excitan su curiosidad: sin proponérselo,
aprende. Es por eso por lo que el niño o
niña, mucho más que el adulto, vive en el
presente. Aunque pueda tener alguna
ansiedad por el futuro, tiene solo una vaga
noción de lo que este puede exigir o simplemente de lo que puede hacer. Encontrar sentido a su vida, y objetivos a su existencia, es una preocupación esencialmente adulta. Solamente con la madurez psicológica se desea obtener la comprensión
del significado de la propia existencia, a
partir de la experiencia individual. Este
logro es el resultado de un largo y complejo proceso de desarrollo.
La buena literatura infantil, cumple pri-
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mordialmente el requisito fundamental de
captar la atención del niño: lo divierte y
excita su curiosidad. Pero para que la literatura enriquezca su vida no solamente
debe distraerlo, debe satisfacer sus ansiedades y aspiraciones. Debe estimular su
imaginación, ayudar a desarrollar su inteligencia y a clarificar sus emociones. Debe
permitirse reconocer sus limitaciones, y
comprender las dificultades de la vida. Pero
así mismo debe sugerirle soluciones a los
problemas que enfrenta.
La buena literatura infantil además debe
relacionarse con los diversos aspectos de
la personalidad del niño o niña. Reconocerle a los conflictos infantiles toda la
seriedad que se merecen, sin disminuirlos
ni subestimarlos. Finalmente, debe permitir que, a partir de ella, el niño o niña
desarrolle confianza en sí mismo y en sus
posibilidades. Los cuentos infantiles son
un vehículo eficaz para iniciar a los niños
y niñas en el reconocimiento de su propio
sentido vital.
El primer contacto del niño o niña con el
mundo de la literatura es a través de las
narraciones y lecturas de sus padres y
docentes, para que este primer contacto
no sea frustrante es necesario que se despliegue todo el poder encantatorio.
El docente debe narrar los relatos a los
niños y niñas de forma tal que puedan ver
el apoyo significativo del cuero del narrador, debe hacerse con dicción clara y la
entonación adecuada para que el niño o
niña capte la intencionalidad del lenguaje; debe tener un acompañamiento mimogestual que contribuya a la comunicación
de la imágenes del cuento y a la caracterización de los personajes.
La relación de cuentos a través de lecturas y
narraciones del docente permiten que el niño
o niña desarrolle los siguientes aspectos:
-La escucha comprensiva.
-La capacidad para articular secuencias de
acciones o ideas.
-La capacidad léxica.
-La identificación con los valores de su cultura
-El disfrute de los textos literarios
-Estimular la capacidad creadora.
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Las habilidades gimnásticas
y acrobáticas en
Secundaria y Bachillerato
[Antonio Jorge Hernández Monroy · 43.288.331-P]

La práctica de habilidades y destrezas en
la materia de Educación Física (E.F.) propicia la resolución de problemas motores con una mejora cualitativa y cuantitativa, que supone un desarrollo armónico de las capacidades de nuestro alumnado. Su trabajo puede resultar muy enriquecedor y puede ofrecer muchas posibilidades educativas y formativas, ya que,
trata de fomentar diversos aspectos como
la cooperación, superación de miedos e
inhibiciones y adaptación a distintos
niveles de agilidad y destreza, otorgando al alumnado herramientas aplicables
también fuera del marco escolar.
En un intento de mejorar y enriquecer
las programaciones didácticas de los profesores de E.F., en este artículo, se propondrán progresiones concretas para el
trabajo de dos habilidades gimnásticas
cuya enseñanza se antoja adecuada para
los últimos cursos de la ESO o Bachillerato (La Rondada y la Paloma).
Introducción
Mi experiencia docente me ha demostrado que las habilidades gimnásticas o
acrobacias siguen, todavía, muy presente en muchos centros de educación,
públicos o privados, de varias comunidades españolas. Tratando de darle un
carácter más innovador, he constatado
que estos centros las utilizan en determinados actos públicos para demostrar el
buen estado de salud en el que se encuentra la materia de Educación Física en dichos centros. La mayor parte de ellos intentan superar el marcado carácter instructivo de su enseñanza en décadas anteriores y lo modifican otorgándoles un
enfoque más globalizador e inclusivo.
Tras realizar la carrera de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, he comprobado que la formación en dichas habilidades gimnásticas no es del todo completa y dista bastante de ser la adecuada
para su aplicación en los centros de enseñanza, aún teniendo presente que se
siguen trabajando en los colegios e institutos de secundaria.
Con este artículo pretendo animar a los

profesionales de la Educación Física y el
deporte a la formación en dicho campo y
a tratar de seguir progresando hacia una
pedagogía más inclusiva y globalizadora
de dicha unidad didáctica.
Contenido
Según Sánchez Bañuelos, si en primaria
predominaban los aspectos perceptivos y
cognitivos, en la Educación Secundaria
Obligatoria se priorizarán los contenidos
de decisión y ejecución, propiciando que
el alumnado, sobre la base del aprendizaje de las habilidades motrices básicas, desarrolle las habilidades motrices específicas.
Las habilidades básicas o fundamentales,
que se trabajaban en primaria, surgen de
la combinación de patrones de movimiento que introducen el trabajo del cuerpo;
estas habilidades pueden ser de tres tipos:
locomotrices, manipulativas y de equilibrio.
Se pueden definir las habilidades gimnásticas y acrobáticas como “todas aquellas
habilidades específicas que se desarrollan
en el ámbito de la Gimnasia Artística, hasta hace poco denominada Gimnasia Deportiva, y también en el ámbito de las actividades gimnásticas y acrobáticas, entendidas como actividades de carácter físicodeportivo-recreativo. Estas habilidades específicas son las que, partiendo de las habilidades básicas, constituirán los fundamentos o patrones motrices básicos de la gimnasia artística, es decir, los elementos técnicos propios de este deporte”. (Estapé, E).
La tarea motriz específica es el resultado
de las infinitas combinaciones de habilidades y destrezas motrices básicas y pueden ser clasificadas en 4 grupos: habilidades atléticas, habilidades de lucha, habilidades de deportes colectivos y habilidades gimnásticas, todas ellas viables de ser
abordadas en nuestras clases.
Como hemos comentado, si en la etapa de
Primaria se avanzó en la percepción y representación de la imagen corporal, en la presente etapa de Secundaria Obligatoria, justificamos la introducción de este tipo de
Unidades Didácticas en el curriculum de la
ESO y Bachillerato y para ser más concretos dentro de sus dos bloques de contenidos del curriculum de la ESO en España.
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En el primer bloque: «El cuerpo: estructura y funcionalidad», se agrupan contenidos relacionados con la estructura y funcionamiento del cuerpo en relación con el
movimiento; la conveniencia de mantener una correcta actitud postural la participación con autoexigencia; la mejora del
autoconcepto; el empleo de medidas para
la prevención de accidentes; y la aplicación de normas generales de usos y conservación de espacios y materiales.
En el segundo bloque: «La conducta motriz:
habilidad y situación motriz», se presentan los contenidos relacionados con la ejecución del movimiento, como acción
voluntaria que activa mecanismos de percepción y control motor. Las conductas
motrices que se desarrollan en una situación específica son portadores de significado adquiriendo sentido en la tarea motriz
Con la inclusión de este tipo de unidades
didácticas en el currículum de Secundaria
y Bachillerato nos acercamos a la consecución de Competencias básicas como el
conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal, competencia de aprender a aprender o competencia social y ciudadana, las cuales son propiciadas a través de actividades dirigidas al
desarrollo de las habilidades motrices orientadas a la mejora de la autonomía personal,
requiriendo la capacidad de asumir las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.

Para llevar a cabo las actividades gimnásticas, necesitamos un buen dominio del
cuerpo a través del conocimiento corporal, el desarrollo de la lateralidad y la
corrección de la postura. A estos factores
hay que añadir una buena coordinación
motriz, un buen ajuste del cuerpo a través
del equilibrio, y rapidez y precisión en los
movimientos a través de la agilidad. Así
mismo, la práctica de habilidades gimnásticas contribuirán al cuidado y mantenimiento de la condición física (resistencia,
fuerza-resistencia...), así como a la mejora del ritmo y la coordinación.
Objetivos
Como posibles objetivos que nos plantearemos en este tipo de Unidades Didácticas podemos destacar los siguientes:
-Pasar de las habilidades gimnásticas básicas a las específicas.
-Experimentar en los ejes longitudinal,
sagital y transversal.
-Adquirir nuevas sensaciones y desarrollar su esquema corporal por medio de la
vivencia corporal en situaciones diversas.
-Realizar diversas habilidades gimnásticas
y acrobáticas en función de su nivel y posibilidades.
-Desarrollar hábitos de seguridad, respeto y cooperación respecto a sí mismo y a
sus compañeros en la práctica de actividad física.

Lo que debemos buscar en
º
estas sesiones son “experiencias
numerosas y variadas”
-Fomentar la autonomía y la responsabilidad en el trabajo
De acuerdo con M. Bourgeois, lo que debemos buscar en las sesiones de habilidades
gimnásticas y acrobáticas en el marco
escolar son “experiencias numerosas y
variadas, la búsqueda de forma activa de
soluciones, la globalidad de los movimientos más que la precisión o la ejecución
correcta de los mismos, el juego con los
aparatos para buscar las situaciones de
vértigo en oposición al control”.
Contenidos
Habilidades y cualidades físicas:
· Coordinación dinámica – general.
· Habilidades y destrezas básicas.
· La agilidad.
· Esquema corporal.
· El cuerpo expresivo: postura, gesto y
movimiento.
Grupo de elementos con apoyo de manos
y con fase de vuelo:
· La rondada.
· La paloma.
Salud corporal:
· Higiene corporal.
· Gusto por el cuidado del cuerpo.
· Seguridad y respeto en la práctica deportiva.
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Progresiones para el aprendizaje de las
habilidades gimnásticas y acrobáticas
El trabajo en los ciclos anteriores se caracterizaba por empezar con elementos gimnásticos como los bloqueos, los giros, volteos e inversiones básicas. A partir de aquí
emplearemos variantes más complejas
sobre lo que ya se haya visto o introducir
nuevos elementos como: saltos en minitramp, rondadas, palomas, mortales hacia
adelante o hacia atrás, entre otros.
A la hora de la enseñanza de estas habilidades, y según señalan diversos autores (J.
Leguet, E. Estapé, etc.), las ayudas son fundamentales y se hacen necesarias para proporcionar seguridad al ejecutante. La presencia de las ayudas tiende, por tanto, a
responsabilizar, a dar confianza recíproca
a los alumnos/as, a compartir la experiencia motriz y dar autonomía al grupo.
Debemos crear un clima de confianza
entre compañeros y el profesor ya que será
vital la valoración de las ayudas.
Detección de conocimientos previos: que
posibiliten la realización de una evaluación inicial. Realizaremos preguntas sobre
el tema para crear disonancia cognitiva en
los alumnos/as.
1. Rondada con apoyo en plinto
Podríamos definirla como “desplazamiento lateral del cuerpo con apoyo de manos
en plinto realizando un giro de 180º”.
Modo de ejecución:
1. La alineación de los segmentos corporales va a permitir que el alumno se adapte a la postura alineada del cuerpo en la
vertical, con la tensión muscular adecuada para mantenerla.
2. Unir y balancear las piernas rápidamente permite lograr una buena dirección.
3. Dar un buen bote en el trampolín permitirá completar el cuarto de giro del cuerpo.
4. Rodillas extendidas en todo momento.
6. La separación de las manos será la misma que la anchura de los hombros.
7. El apoyo de manos es alternativo, concretamente la primera es la izquierda y con
un cuarto de giro, mientras que la segunda es la derecha y con medio giro.
8. Los codos se mantienen siempre extendidos para lograr un buen rechazo sobre
el plinto.
9. La mirada siempre se dirige a la superficie de aterrizaje.
10. Caída con amortiguamiento de tobillos quedando en dirección contraria a la
posición inicial. Si los pies en la caída caen
cerca de la última mano, la rondada es
específica para el flic-flac, pero si caen lejos
de la última mano, la rondada es específica para el mortal atrás.

Progresión para el aprendizaje de la rondada en plinto:
-Ejercicios de repaso: realización de rondada en suelo con presalto.
-Desde el primer cajón del pinto realizar
ruedas a llegar con piernas juntas al suelo. Luego realizar la rondada.
-Con apoyo de 2 manos en plinton, subir
piernas buscando poco a poco la vertical
del apoyo extendido invertido. Caída en
quitamiedos.
-Subir al apoyo invertido y plegar piernas
rápidamente para caer con pies juntos al
mismo tiempo (Corvetta).
-Realizar una carrera progresivamente acelerada y botar en el minitramp con ambas
piernas a la vez.
-Ídem balanceando los brazos adelante y
arriba
-En los siguientes saltos, con los pies en
contacto con el trampolín comenzar a
efectuar un cuarto de giro con el cuerpo
sobre el eje longitudinal.
-Mantener el cuerpo totalmente extendido.
-Realizar saltos centrando nuestra atención en apoyar las manos sin flexionarlas
y manteniendo la cabeza sobre el primer
brazo de apoyo.
-Realizamos el ejercicio global, encadenando una carrera uniformemente acelerada, salto en el minitramp, apoyo en plinton con medio giro y rechazo de hombros
al hacer contacto con éste. Fase de vuelo
con piernas rectas recepcionando en el
quitamiedos con ambas piernas juntas.
La ayuda manual en el aprendizaje del
Salto Rondada (Inversión lateral):
-La ayuda se coloca al final del extremo
distal del plinto, sobre el quitamiedos. Sujeta al ejecutante por un brazo y la cadera,
durante el segundo vuelo, hasta que aterrice y tenga control. Cuando el ejecutante demuestre progreso y seguridad se van
eliminando las ayudas.
-Una variante sería la “Rondada sin apoyo de brazos” (foto): se realiza de la misma forma sólo que se debe girar tronco y
brazos con golpe de cadera. El cuerpo debe
rotar sobre su eje longitudinal, existiendo
una aceleración de la rotación del cuerpo
de tal forma que ya se adelanta durante la
acción descendente de la balanza.
2. Paloma con apoyo en plinto (inversión
adelante con fase de vuelo)
Podríamos definirla como “la acción de
saltar volteando el cuerpo hacia delante,
hasta el apoyo de manos para seguir volteando hasta terminar de pie”.
Modo de ejecución:
Existen algunas diferencias en lo que se
refiere a la ejecución de la paloma en sue-

lo o en salto.
En salto la batida de una paloma se hace
a pies juntos y por el contrario en suelo la
batida es alternativa, es decir con un pie
delante del otro. Aún así, las similitudes
son muchas: brazos rectos, colocación del
tronco y cabeza, repulsión de brazos y
extensión del tronco.
1. Carrera previa y salto potente en minitramp con piernas juntas.
2. Elevación de las piernas juntas y extendidas a la horizontal.
3. Los brazos deben permanecer rectos y
el tronco bloqueado en extensión.
4. Acción de balanza: acción conjunta del
cuerpo y las piernas donde el tronco y los
brazos descienden mientras las piernas se
elevan simultáneamente y de forma coordinada. Rotación del conjunto.
5. Contacto de ambos brazos con el minitramp, acción de empuje de los brazos y de
la cintura escapular (los brazos reciben el
peso del cuerpo levemente flexionados, para
extenderse de inmediato violentamente).
6. Antepulsión de los hombros, proyectando las escápulas hacia afuera de la línea
media del cuerpo.
7. Las piernas pasan la vertical produciéndose una leve hiperextensión del cuerpo
acentuada en la zona dorsal dirigiéndose
los pies hacia la recepción en colchoneta.
Progresión para el aprendizaje de la paloma con salto en plinto:
Antes de realizar el salto global, debemos
hacer pasar a nuestro alumnado por situaciones intermedias en las que se minimice el temor al plinto que está situado a una
altura considerable que se tiene que flanquear. Se debe seguir una progresión adecuada que reduzca la sensación de inseguridad en nuestros alumnos. El papel de
las ayudas es fundamental.
-Proponer sesiones cuyo objetivo sean
tareas que consisten en pasar por pino o
vertical en situaciones dinámicas.
-Sesiones con puentes o palomas en suelo u otros aparatos.
-Realizar corvetas seguidas en el suelo
hacia delante.
-Con antesalto realizar la paloma con batida de una pierna delante de la otra en el
minitramp a llegar a los brazos de dos ayudantes en la fase de repulsión.
-Trabajo con diferentes elementos gimnásticos e iniciación a la paloma en salto
del plinto.
-Desde la mitad de la carrera, antesalto y
saltar a apoyar las manos en el plinto con
el cuerpo extendido, brazos rectos y cabeza mirando a las manos.
-Lo mismo pero subiendo a pino y caer
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tumbados en el quitamiedos.
-Saltos en minitramp a buscar altura con
piernas extendidas.
-Lo mismo pero saltar en el minitramp y
colocar las manos en el plinto, tronco
extendido, pies hacia arriba y hacia atrás,
brazos extendidos y cabeza mirando las
manos (1er tiempo de la paloma).
-Lo mismo pero pasando por pino
momentáneamente para caer tumbados
con el tronco bloqueado en el quitamiedos (en el primer vuelo cabeza mirando a
las manos, en el segundo barbilla al pecho).
La ayuda manual en el aprendizaje de la
paloma con salto:
Consignas: incidir en la coordinación del
antesalto y en la batida en el minitramp.
En el primer tiempo de la paloma los brazos deben colocarse rectos, la cabeza debe
mirar a las manos, pies hacia arriba y hacia
atrás y el tronco bloqueado en extensión.
Al caer en el quitamiedos o colchonetas el
tronco debe permanecer bloqueado y la
barbilla pegada al pecho. Las ayudas van
evolucionando en función de la realización de los ejercicios pasando de una o dos
ayudas laterales poniendo una mano en
el abdomen y otra en el muslo, hasta terminar con manos en hombro y espalda.
Metodología
Los procesos de enseñanza y aprendizaje
han de seguir una metodología que permita integrar distintos modelos, métodos,
estrategias y técnicas pedagógicas con las
que plantear las tareas al alumnado.
Es necesario activar y acceder a los conocimientos previos del alumnado, favorecer una atribución positiva a los conocimientos adquiridos y hacer evolucionar
los saberes hacia formas más complejas y
expertas. En este proceso, se ha de prestar
una atención especial a las estrategias discursivas docentes que se emplean con el
alumnado, incorporando así las representaciones cognitivas que realizan sobre los
aprendizajes en curso.
En esta Unidad Didáctica podemos emplear “técnicas de enseñanza” con instrucción directa e indagación, en los “estilos
de enseñanza” la asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de problemas. Como “estrategia en la práctica” destacamos la mixta (global-analítica).
En este tipo de unidades didácticas también
tienen cabida la enseñanza recíproca, grupos reducidos y microenseñanza, haciendo participes del proceso de enseñanza al
propio alumnado, fomentando la autonomía y la responsabilidad en el trabajo.
Por último sería conveniente:

-Explicar de forma sencilla, breve y clara.
-Realizar demostraciones claras, siempre
que sea posible.
-Eficiencia en la utilización del material.
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Evaluación
En la evaluación tendremos en cuenta el
nivel ejecución del alumnado, su progresión, su participación y esfuerzo diario, su
papel en las ayudas, su actitud y comportamiento. Así mismo, se valorarán su actitud y participación diaria.
La progresión del alumno así como el proceso de enseñanza-aprendizaje debe valorarse de igual forma, pudiendo ser utilizados estos instrumentos de evaluación:
· Observación sistemática: Se enfoca al proceso de aprendizaje del alumno con ayuda de unas pautas de observación, siendo muy útiles las listas de verificación de
conductas motrices. Entre los diferentes
modos de observar, se exponen:
-Cuestionario inicial de observación.
-Registro de acontecimientos
-Muestreo de tiempos
-Registro a intervalos.
-Cronometraje.
-Planillas de observación.
-Cuaderno del alumno.
-Diario del profesor.
· Observación de los comportamientos y
evaluación de las actitudes.
Conclusión
Desde mi propia experiencia, enseñando
este tipo de habilidades y destrezas en centros de primaria y secundaria, quiero transmitirle a mis compañeros de profesión la
satisfacción que he obtenido con su enseñanza. Las clases suelen ser más enriquecedoras y motivadoras para el alumno que
suelen pedir repetir dicha unidad didáctica, y nos permite la producción de tareas
motrices innovadoras, diferentes a las que
ocupan un lugar casi inexcusable en nuestras sesiones DE educación Física.
Me gustaría animar a otros maestros y profesores de E.F. a que se formen en dicho
campo, y a que aborden esta unidad didáctica en sus clases, así como a las instituciones deportivas y facultades pertinentes a que realicen cursos de formación
haciendo más completa la enseñanza
deportiva en nuestras clases.
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Currículum oculto y
aprendizaje en valores
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

De todos es sabido que, frente al curriculum explícito que se desarrolla en las escuelas, existe otro de carácter oculto que actúa
de manera eficaz en el proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas y,
qué duda cabe, aunque en este aspecto no
se ha insistido suficientemente, del profesorado (Torres, 1991; Etkin, 1993; Santos
Guerra, 1994). En efecto, también los
profesores y las profesoras (es imprescindible tener en cuenta las perspectivas de
género y hacerlas patentes en la reflexión
educativa) aprenden concepciones, actitudes y formas de comportamiento.
Podríamos definir el curriculum oculto
como el conjunto de normas, costumbres,
creencias, lenguajes y símbolos que se
manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el curriculum
oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran
la organización. Los aprendizajes que se
derivan del curriculum oculto se realizan
de manera osmótica, sin que se expliciten
formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados.
Los aprendizajes que se derivan de este
peculiar mecanismo afectan no sólo a los
alumnos/as sino también, y de manera
especial, al profesorado. En efecto, al incorporarse a una institución, se produce un
apropiamiento de la cultura de la misma,
unas veces por convencimiento y otras por
una reacción de sobrevivencia.
“Todo centro escolar es una organización
peculiar con una cultura moral propia, en
el sentido de que provee a sus miembros
de un marco referencial para interpretar y
actuar, como conjunto de significados
compartidos por los miembros, que va a
determinar los valores cívicos y morales
que aprenden los alumnos y alumnas. Este
conjunto de normas, supuestos tácitos,
creencias y valores se manifiestan en diversos rituales regularizados, reflejado normalmente en la cara informal de la organización del Centro, contribuyendo a
socializar a los sujetos” (Bolívar, 1998).
Antonio Bolívar plantea en su interesante
trabajo cómo se puede plasmar en el Proyecto del Centro, de manera consensua-

da, la pretensión educativa sobre la que
armar el trabajo y la convivencia. El problema radica, a mi juicio, en la plasmación
de las intenciones, en la asunción de los
enunciados. ¿Es imaginable que en un Proyecto se diga que se trata de eliminar la
participación, de aplastar la libertad, de
destruir la solidaridad, de generar desigualdades? Es difícil que se escriba, pero no es
tan improbable que suceda.
Es preciso deslindar terminológicamente
la cuestión ya que, muchas veces, el discurso pedagógico está larvado por una utilización ambigua del lenguaje. ¿Quién va
a decir que no es necesario educar en valores? Ahora bien, bajo ese paraguas conceptual, hay quien indoctrina, quien meramente instruye, quien socializa o quien
verdaderamente educa. ¿Qué diferencias
existen entre estos conceptos? No es preciso recordar que, algunas veces, el lenguaje sirve para entendernos y liberarnos
y, otras, para confundirnos y sojuzgarnos.
Socializar es tratar de incorporar a las personas a la cultura en la que han de vivir, en
la que tienen que trabajar, en la que tienen
que relacionarse. Esa cultura tiene unas
normas, unas costumbres, unas creencias,
un conjunto significados compartidos…
Educar es algo diferente y más complejo.
El que educa, ayuda al individuo a incorporarse a una cultura, pero de manera crítica y comprometida. Es decir, el que educa, ayuda a discernir qué es lo bueno y lo
malo de la cultura. Insta a aceptar lo moralmente bueno y a combatir lo que resulta
inadmisible desde el punto de vista moral.
Indoctrinar es pretender imponer los valores a la fuerza. El indoctrinador no cuenta con la libertad de la persona. No acepta que tenga el derecho de aceptar los valores que se le proponen. El indoctrinador
obliga a asumir los valores, niega el derecho a la libertad de rechazarlos y a elegir
otra jerarquía de valores.
Instruir es solamente transmitir conocimientos e ideas sin pretender llegar a otras
esferas de la personalidad, cercanas al
mundo de los sentimientos, de los comportamientos y de las creencias. Algunos
profesionales de la enseñanza se declaran
meros instructores bajo la excusa de que
nadie les ha enseñado a hacerlo o justificando su condición de especialistas en una

disciplina que deben dar a conocer. Creo
que están en un error. Porque cuando un
ser humano está en relación con otros,
inevitablemente influye de muchas formas. Un profesor, ante un grupo de alumnos y alumnas, imparte simultáneamente muchas lecciones (no sólo de su materia): de sensibilidad, de respeto, de lenguaje, de compostura, de atención al desfavorecido… O de todos sus contrarios.
La incidencia del curriculum oculto tiene
unas peculiaridades que no acompañan
al desarrollo del curriculum explícito de
las instituciones, a saber:
a) Es subrepticio, es decir, que influye de
manera no manifiesta, del todo oculta. No
por eso es menos efectiva. A través de la
observación, de la repetición automática de
comportamientos, del cumplimiento de las
normas, de la utilización de los lenguajes,
de la asunción de las costumbres, acabamos asimilando una forma de ser y de estar
en la cultura generada por la institución.
b) Es omnipresente porque actúa en todos
los momentos y en todos los lugares. De
ahí su importancia y su intensidad. La forma de organizar el espacio y de distribuir
el tiempo está cargada de significados, la
naturaleza de las relaciones está marcada
por los papeles que se desempeñan, las
normas están siempre vinculadas a una
concepción determinada de poder…
Cuando estamos en una organización permanecemos inmersos en su clima.
c) Es omnímodo porque reviste múltiples
formas de influencia. Se asimilan significados a través de las prácticas que se realizan, de los comportamientos que se
observan, de las normas que se cumplen,
de los discursos que se utilizan, de las contradicciones que se viven, de los textos que
se leen, de las creencias que se asumen…
d) Es reiterativo, como lo son las actividades que se repiten de manera casi mecánica en una práctica institucional que tiene carácter rutinario. Se entra a la misma
hora, se hacen las mismas cosas, se mantienen las mismas reglas, se perpetúan los
mismos papeles…
e) Es inevaluable, es decir que no se repara en los efectos que produce, no se evalúa el aprendizaje que provoca, no se valora las repercusiones que tiene. Se evalúa
el curriculum explícito, tanto en los aprendizajes que ha provocado en los
alumnos/as como de manera global a través de las evaluaciones de Centros. Pero
no se tiene en cuenta todo lo que conlleva la forma de estructuración, funcionamiento y relación que constituye la cultura de la institución.
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Estas características brindan al curriculum oculto una eficacia poderosa ya que
el individuo no es consciente de su influencia, no somete a revisión crítica ese influjo y hace que no se pueda defender fácilmente de sus perversiones (Etkin, 1993;
Santos Guerra, 1994). Lo cual no quiere
decir que todos los componentes del
aprendizaje que se derivan del curriculum
oculto sean negativos porque algunas prácticas institucionales se asientan sobre la
racionalidad y la ética.
La expresión “educar en valores” es, de
alguna manera, es redundante. Se supone
que la educación ha de asentarse en valores. Si se olvidan, podemos hablar de mera
instrucción, de transmisión o descubrimiento de datos asépticos, de ideas inertes. Ni siquiera esto es posible porque no
existe conocimiento neutro (ni lo es su
selección, ni lo es el modo de aprenderlo
ni, por supuesto, lo es su aplicación). La
auténtica educación, que hace referencia
a todas las vertientes del individuo, no puede omitir la dimensión moral.
El problema radica, a mi juicio, en reducir
la educación moral a una clase en la que
se estudian cuestiones relativas al entendimiento de la historia, de la filosofía o de
la metodología especulativa. Ahí está la
limitación, el error o, lo que es peor, la contradicción. Decir en la clase de ética que
todas las personas tienen igual dignidad
no se aviene con un trato autoritario o con
el uso de privilegios en la vida institucional. Escribir en el Proyecto de Centro que
se pretende hacer ciudadanos participativos (sin que tengan arte ni parte en la
vida del Centro) y creativos (sin que tengan la posibilidad de expresar libremente
su opinión) no deja de ser una ironía.
Resulta contradictorio afirmar que todas
las personas tienen igual dignidad pero
disponer de servicios con papel higiénico
para profesores/as y sin él para los alumnos/as, tener un menú de primera para el
profesorado (donde hay comedor) y otro
de segunda para el alumnado. Se aprende
para el examen el texto teórico, se aprende
para la vida lo que sucede en la práctica.
Por eso es tan importante que la institución encarne valores, que los viva, que no
sólo los explique o predique. El discurso
contradictorio de la teoría y la práctica no
sólo produce esterilidad sino que es generador de rabia y de desprecio. Publiqué
hace algunos años (Santos Guerra, 1995)
un trabajo cuyo título constituye una preocupante denuncia: democracia escolar o
el problema de la nieve frita. Quizá sea
radicalmente exagerada la metáfora, pero

creo que es preciso profundizar en la cuestión que plantea: ¿es posible educar en la
democracia, en el respeto, en la solidaridad, en la cooperación…, dentro de una
institución que es insolidaria, competitiva y autoritaria?
Si en el mundo viviésemos los valores, si
éstos estuvieran arraigados en las costumbres y fuesen la inspiración básica de las
instituciones no haría falta esa pretendida educación. Lo dice Maturana (1999) de
forma palmaria cuando le planteo esta
cuestión en unas conversaciones celebradas en Málaga (España): “Yo creo que
cuando uno tiene que enseñar algo es porque ese algo no surge solo en la vida. Por
ejemplo, el niño aborigen australiano va
con la mamá o con el papá por el desierto o por la selva, recolectando algo o reconociendo el lugar. Lo va recogiendo o va
reconociendo el lugar en el momento de
vivirlo. Entonces no se le está enseñando.
No se le habla de una cosa que tiene que
venir después, sino que está viviéndola allí.
Ahora, si yo no tengo la posibilidad de ir
al desierto para ver allí la roca que corresponde al lugar donde el ancestro hizo tales
cosas…, y estoy en la sala de clase, voy a
tener que hablar de eso. Voy a tener que
enseñar sobre esa roca que es un hito fundamental en la historia ancestral. Tenemos que enseñar porque aquello que enseñamos no lo estamos viviendo. Yo creo que
ese es el verdadero problema con los valores” (Maturana, 1999).
Vivir los valores, dentro y fuera de la escuela, es la verdadera solución. Por eso mi preocupación es reflexionar sobre diversas
cuestiones referidas a la dimensión ética
del funcionamiento de la institución escolar. No pretendo presentar un programa
de actividades o de estrategias específicas
para “hablar” sobre este tema sino reflexionar sobre la naturaleza del fenómeno
escolar como cauce institucional para el
desarrollo de los valores. Una escuela
segregadora, una escuela elitista, una
escuela en la que los que no responden al
“niño estereotipo” están condenados al
fracaso, no puede educar en valores.
Si convertimos la educación moral en una
asignatura más, en otra disciplina, los frutos serán escasos y la tremenda amenaza
de la hipocresía institucionalizada se convertirá en una realidad inquietante. Etkin
(1993) habla con acierto de “la doble moral
de las organizaciones y de “la corrupción
institucionalizada”. ¿No resulta hipócrita
“hablar” de solidaridad en instituciones
que fomentan la desigualdad y el egoísmo
de grupos y personas? ¿No es cuando

menos paradójico “hablar” de cooperación en una institución que cultiva el individualismo? ¿No parece cínico invitar al
ejercicio de la libertad en organizaciones
que exigen sumisión?
Hace falta, pues, plantearse la cuestión
desde bases exigentes. Si la institución
encarna los valores será fácil que los alumnos aprendan a vivirlos. Si los profesionales de la educación son ejemplos de ciudadanos honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable
que los alumnos hagan suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos de sus maestros. Porque los alumnos
aprenden a sus profesores, no solamente
de sus profesores.
Pondré algunos ejemplos que, reduciendo la abstracción nos permitan comprender el significado de estos mecanismos,
frecuentemente ocultos por la rutina y la
ortodoxia organizativa.
· A través del curriculum oculto se transmiten, por ejemplo, los estereotipos de
género. La escuela mixta no ha llegado a
ser una escuela coeducativa. A través de los
libros de texto, de las prácticas establecidas, de las formas de relación, etc. se perpetúan las formas de vivirse y de actuar
como mujer y como hombre (Arenas, 1996;
Santos Guerra y otros, 2000; Barragán,
2001). Formas de comportamiento que, por
cierto, son abiertamente androcéntricas.
· Se transmite también una concepción del
poder, más cercana al privilegio que al servicio, más vinculada a las prebendas que
a las exigencias democráticas. Por ejemplo, la organización de los espacios, tanto
en su tamaño como en su disposición, su
uso o el tránsito por ellos está regida por
el beneficio y no por la lógica, por el interés y no por la racionalidad, por el capricho y no por la ética (Heras, 1997).
· Los escenarios del aprendizaje nos hacen
entender que solamente uno sabe (se coloca en una posición más alta, se dirige al
auditorio, dispone de medios audiovisuales, está cerca del encerado, tiene un micrófono…), que los alumnos no pueden
aprender nada unos de otros (están colocados en alineaciones que les hacer mirar
al cogote del que está delante, no disponen de tiempo para hablar, no pueden
hacer grupos para discutir…).
· El tiempo se distribuye de forma jerárquica. Basta observar la estructura temporal de las intervenciones para descubrir
que se dispone de tiempo en función de
lo que supuestamente se sabe. El profesor
habla durante un tiempo largo, el que hace
una comunicación dispone de un tiempo
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más breve y al que hace una pregunta se
le conmina a la brevedad.
· La forma de trabajar el conocimiento y
de evaluar el aprendizaje entrañan peligrosas concepciones sobre la construcción, la valoración y la aplicación del mismo. Es la institución la que tiene como
depositaria el conocimiento hegemónico
y ella misma es la que dice cuándo se puede dar por cierto que ese conocimiento ha
sido adquirido. Se desarrolla así una concepción jerárquica de verdad que podría
definirse así: “Verdad es lo que la autoridad dice que es verdad”. En esa dinámica
oculta desempeña un papel primordial la
evaluación. La formulación de verdad
jerárquica adquiere esta variante: “Verdad
es lo que, según el corrector, hay que responder en la evaluación”.
· A través de procesos de selección y clasificación se aprende a competir, a compararse con los otros, a buscar los primeros
puestos, a hacer méritos según los criterios establecidos por la cultura institucional. Si el clima ético está deteriorado es
fácil que no importe la naturaleza inmoral de los métodos que se emplean para
alcanzar los primeros puestos.
He publicado recientemente (Santos Guerra, 2001) una obra que tiene un significativo título relativo al tema que nos ocupa:
“Una tarea contradictoria: educar para los
valores y preparar para la vida”. Planteo en
ella un inquietante dilema. Es el que se
encomienda a la escuela de educar para
los valores (igualdad, justicia, paz, solidaridad…) y simultáneamente de preparar
para una la vida en una sociedad que pone
en entredicho esos valores.
En efecto, las propuestas de modelos que
reciben los estudiantes en la escuela (”estudia cada día”, “sé solidario”, “ayuda a los
otros”, “esfuérzate”, “respeta a los
demás”…) tienen como contrapunto otros
modelos que reciben a través de las cotizaciones sociales y de su máximo expositor que son los medios de comunicación:
“triunfa como sea”, “gana dinero con rapidez”, “que se hable de ti en todas las partes”, “que te conozca la gente”… Esta
segunda propuesta de modelo se hace no
por la vía de la argumentación sino de la
seducción, presentando el momento de la

gloria del vencedor, no el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo que ha tenido que asumir.
De tal manera que, si se hace a un alumno la pregunta de cómo quién quiere ser,
es fácil que se incline por el modelo televisivo en forma de futbolista para los chicos o de modelo para las chicas.
Creo que, al hablar del curriculum oculto y
de los valores, hay que referirse a las instituciones educativas en un doble aspecto:
a) Dimensión macro: el sistema educativo, la forma de establecer la red de centros, la adscripción a los mismos, la posibilidad de seguir itinerarios dependiendo
de la capacidad y del esfuerzo y no sólo de
las posibilidades económicas de la familia es un ejemplo de ética que aprenderán
los ciudadanos. Por el contrario, si la forma de organizar los Centros y de seleccionarlos, si la oportunidad que ofrece está
al servicio del poder y del dinero, se está
utilizando el sistema de educación como
sistema de perversión social.
b) Dimensión micro: cada centro puede
encarnar, ignorar o contradecir los valores que constituyen el fundamento de la
sociedad civil. Cada institución ha de ser
el trasunto de una sociedad que respeta
los valores, que los vive, que los hace realidad en sus prácticas, en las relaciones de
las personas y en la forma articular el funcionamiento.
No es suficiente conseguir el respeto y la
práctica de valores en una sola de las
dimensiones. Ni el que falte esa práctica
en una de ellas ha de ser óbice para que se
abandone su consecución en la otra. Las
dos dimensiones se hacen imprescindibles, también complementarias.
Por eso resulta tan necesario que las escuelas reflexionen sobre su funcionamiento,
que revisen sus patrones de conducta, que
pongan sobre el tapete el código moral que
rige las relaciones de sus miembros (Santos Guerra, 2000). Por eso es necesario también que todos los ciudadanos (no sólo los
políticos, los profesionales y los padres y
madres de alumnos) se comprometan con
la consecución de un sistema de escuelas
que desarrolle la igualdad y no la injusticia y con un funcionamiento de cada
escuela que contribuya a una vivencia cotidiana cargada de valores.
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La importancia de la
lectura en Primaria:
recursos y ámbitos
de motivación
[Inmaculada Arroyo Castro · 26.043.759-P]

Para los niños en la escuela primaria, la lectura comienza como una aventura ya sea
de fantasía o realidad, que se vuelve más
significativa cuando se la integra con vivencias personales. Cuando los niños leen, no
sólo aumentan su vocabulario, sino que
son capaces de sacar conclusiones, hacer
predicciones, dar opiniones, hacer comparaciones, y más estrategias de aprendizaje.
Por ello, la necesidad de que el alumno lea
con verdadera afición es absolutamente
esencial, por eso debemos de encontrar
diferentes estrategias para ello, un buen

recurso son las bibliotecas escolares y de
aula, que promueven la práctica de la lectura, desde la motivación. Hay que tener
en cuenta que es necesario también leer
fuera de la escuela, en la cotidiana cotidianeidad de cada día y en todas las situaciones. Y el entorno familiar es uno de los factores más importantes a la hora de iniciar
a los menores en el aprendizaje de la lectura y para consolidar este aprendizaje.
Entorno familiar
El entorno familiar es uno de los ámbitos
más importantes. Es por esto que los padres,
las madres, los parientes y amigos deben

de contribuir a proporcionar un ambiente
que estimule la lectura de los menores.
Teniendo en cuenta que por poco tiempo
que tengamos para estar con ellos siempre hay situaciones de interrelación e intercambio, se proponen unas pautas orientativas para que las familias participen en
el desarrollo del gusto por la lectura de sus
hijos e hijas, como son:
-Escuchadles. Cuanto más se les escuche
y se aprecie lo que dicen, mejor podrán
desarrollar patrones de lenguaje apropiados y se sentirán importantes por comunicar lo que sienten, piensan o quieren.
-Dar ejemplo. Es recomendable leer delante de ellos y que se disfrute leyendo.
-Contadles o leedles historias, cuentos o
poesías, cada día. Con ello les estáis familiarizando con un lenguaje más elaborado, que es el instrumento idóneo para su
desarrollo intelectual.
-Escuchar. Deben Estar pendientes de sus
dudas y dar explicaciones sobre la lectura.
-Acompañar. Es recomendable comentar
cualquier lectura con ellos.
-Organizarse. Los padres y las madres deberían ayudarles a organizarse, de manera
que siempre haya tiempo para la lectura.
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-Una variante tremendamente interesante, sería la creación de una Biblioteca Familiar, a la que cada miembro de la familia
aporta sus textos y dispone de un espacio
propio, pero de uso común.
-Visitad a menudo con ellos la biblioteca o
una librería. Explicadles cómo y de dónde pueden coger los libros, y dónde deben
dejarlos. Dadles tiempo para que los miren,
los repasen y los lean, aunque no sepan
aún todas las letras.
Bibliotecas escolares
Entendemos la Biblioteca Escolar como un
espacio educativo, que alberga una colección organizada y centralizada de todos
aquellos materiales informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro. Constituye, además, un lugar favorable
al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura.
La biblioteca escolar puede y debe funcionar como una tela de araña, de manera
que sea el lugar de encuentro de todas las
personas relacionadas con la enseñanza.
Debe establecer relaciones con la biblioteca pública e, incluso, actuar como biblioteca pública si la localidad carece de ella.
Animación a la lectura desde la biblioteca
escolar
La biblioteca escolar debería ser el foco de
la animación lectora pero también de la
animación cultural del centro. El lector o
la lectora se encuentra acogido, recogido
y envuelto en una atmósfera especial, al
lado de las estanterías de la biblioteca. Si
la sala de lectura es amplia, está iluminada y resulta confortable (lo deberían ser
todas), la lectura es un encuentro con el
silencio y la reflexión... Y eso sin olvidar
que los momentos y los lugares de la lectura son tantos como lectores y lectoras.
Desde la escuela podemos diseñar algunas estrategias racionales de animación;
actividades que estén relacionadas directamente con el libro y la lectura, que no
sea necesario hacer un enorme esfuerzo
de imaginación para que esa relación sea
clara y evidente. Con nuestro alumnado...,
probemos a leerle en voz alta y a que vea
que leemos.
Si queremos obtener el máximo provecho
de las bibliotecas escolares podemos utilizar programas como Blitz; ratón de biblioteca, es el nombre de una colección de
folletos sobre Bibliotecas Escolares que
comprende cuatro series:
La serie azul, Blitz en el Departamento, tra-

ta de los temas organizativos y pedagógicos relacionados con la biblioteca escolar.
La serie verde, Blitz en la escuela, está abierta a las experiencias realizadas en los centros escolares respecto a la dinamización
de la biblioteca y la animación a la lectura.
La serie amarilla, Blitz con la lectura, pretende asesorar al profesorado de todas las
áreas para desarrollar la comprensión lectora en el aula.
La serie roja, Blitz con la escritura, plantea
modelos didácticos que puedan utilizarse por el profesorado de todas las áreas
para el aprendizaje de su materia.
La serie naranja, Blitz con la expresión oral,
pretende ayudar a todo el profesorado en
la tarea de enseñar a sus alumnos a expresarse correctamente de forma oral y a utilizar con propiedad el lenguaje formal
Blitz es, además, un personaje con vida
propia que defiende el modelo de la nueva biblioteca escolar y presta su imagen a
cualquier centro que lo reclame. Blitz puede convocar concursos literarios, señalizar la biblioteca, convertirse en pegatina,
difundir boletines informativos, etcétera.
Bibliotecas de aula
Las bibliotecas de aula están constituidas
por un conjunto de libros, revistas y otros
materiales impresos apropiados para los
alumnos y alumnas de una edad y puestos permanentemente a su alcance. Permiten que todos los alumnos y alumnas
puedan leer un libro semanal o al menos
contar con un material de lectura perso-

nal para cada semana durante todo el período escolar.
La biblioteca de aula tiene una serie de
funciones generales. Entre estas funciones se destacan las siguientes actividades
y/o estrategias:
-Familiaridad con los libros.
-Lecturas compartidas.
-Contar y leer cuentos alternadamente.
-Jugar a leer.
-Desarrollo del lenguaje oral.
-Lectura en voz alta.
-Grupos de lectura.
-Taller permanente de escritura.
-Juegos de roles y dramatizaciones.
-Realización de otras actividades artísticas.
-Préstamos domiciliarios y participación
de la familia
-Contacto con autores.
-Periodismo escolar.
-Lectura silenciosa sostenida.
En definitiva la lectura debe ser una afición que dure toda la vida, que pueda practicarse en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males de nuestro
tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo compulsivo.
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Bases del trastorno autista
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

La etiología del Trastorno Autista constituye, en el momento presente, una cuestión
por descifrar. Ello no implica, obviamente, que desde la primera descripción efectuada por Leo Kanner (1943) no se hayan
iniciado diversos estudios y propuesto distintas teorías explicativas para lograr determinar determinadas causas de este Síndrome. Ahora bien, no siempre esta cuestión
ha quedado tan diafanamente subrayada;
incluso, en la actualidad, son mantenidos
posicionamientos contrarios a las teorías
biogénicas. No obstante, pueden ser considerados, los mencionados parámetros
explicativos, como elementos configuradores de la Historia reciente del Autismo.
Pasemos ahora a centrarnos en esas dos
fuentes principales que conforman la etiología del Trastorno Autista:
1. Bases psicogénicas: Paradójicamente,
fue el propio Kanner quien suscitó la controversia “naturaleza o crianza”. Su descripción en torno a las características que definen a los progenitores de los niños autistas impulsó la posible relación entre el factor ambiental y la “causa” de este Trastorno. Efectivamente, las singularidades psicológicas de los padres tendrían su traducción en unas relaciones distorsionadas con
sus hijos, dando origen al Síndrome Autista. Kanner percibió que los progenitores de
los niños autistas eran personas frías, severas, inteligentes, obsesivas, artificiales, perfeccionistas, tendentes a un comportamiento mecánico e impersonal frente a la
vida como ante otras personas y mostrando desdén por las manifestaciones emocionales. Estos datos, sin embargo, no se
han visto refrendados por otros investigadores, interpretándose dicha circunstancia como que la muestra de sujetos estudiados por Kanner se encontraba sesgada
por alguna razón. Posteriormente, el mismo Kanner abandonó esta perspectiva y
resaltó la posible base genética y constitucional del Trastorno: señalando la existencia de un déficit innato para lograr una adecuada relación afectiva con el entorno.
La orientación etiológica trazada por este
psiquiatra ha dejado huella originado, desde la perspectiva psicoanalítica, todo un
cúmulo de explicaciones ambientalistas a
la cuestión del origen último del Autismo.
En este sentido, la conducta autista es contemplada como una forma desviada y reactiva del desarrollo.

Por otro lado, Frances Tustin, en su libro
“Autismo y psicosis infantiles” (1984), establece cuatro categorías de Autismo:
-Autismo Primario Normal (APN).
-Autismo Patológico (APA).
-Autismo Secundario Encapsulado (ASE).
-Autismo Secundario Regresivo (ASR).
Todo bebé experimenta un cúmulo de sensaciones, aunque todavía no tiene conciencia de su propio cuerpo. No reconoce,
de idéntica forma, las fronteras entre el yo
y el no yo; entre él y su madre. Progresivamente, y a través de la ayuda materna, el
bebé comienza a establecer diferencias y
a reconocer la discontinuidad de los objetos externos.
La etapa de “Autismo Primario Normal”,
presente en el desarrollo evolutivo del niño
y que también se ha dado en denominar
“fase oral”, “de confianza básica” o “del narcisismo primario”, puede prolongarse de
forma anormal. En este supuesto, el niño
se instala en ese Autismo Primario, transitoriamente o de forma permanente, a
consecuencia de:
-Una ausencia total de cuidados elementales.
-Una carencia parcial de atenciones básicas motivadas por:
a) Notorias deficiencias en las personas
encargadas de su crianza.
b) Limitaciones del niño
c) La conjugación de los factores reseñados anteriormente.
En este supuesto nos hallaríamos ante el
llamado por Tustin “Autismo Patológico”.
Una tercera modalidad de autismo, según
esta autora, es la ocasionada por una separación materna a edad muy temprana que
provoca una interrupción prematura del
desarrollo. Aquí estamos haciendo referencia al “Autismo Secundario Encapsulado”.
Tustin, psicoterapeuta y psicoanalista de
la clínica Tavistock de Londres, establece,
de idéntica forma, el denominado “Autismo Secundario Regresivo” (ASR). Esta tipología de autismo supone una regresión en
el desarrollo del niño motivada por la inseguridad del mismo ante la tensión desencadenante sufrida.
Bruno Bettelheim encuentra la causa del
Autismo en las primeras experiencias vividas por el niño. En su obra “La fortaleza
vacía” (1972) nos describe los tres momentos, a lo largo de su desarrollo, en los que
el niño puede convertirse en autista, consecuencia de su frustración e incapacidad

“

Desde la primera
descripción efectuada
por Leo Kanner, se han
iniciado multitud de
investigaciones sobre
las causas del autismo

ante un entorno “ausente” o impredecible.
Bettelheim sostiene la posibilidad de incidencia sobre el Autismo de factores orgánicos, aunque su concretización estaría
subordinada a la actitud de los padres.
La aparición y desarrollo de estas teorías
etiológicas psicogénicas han promovido
dos aspectos de una misma dimensión: la
familiar. Por un lado, se ha culpabilizado
a los padres de niños autistas de las alteraciones presentes en los mismos, al no
propiciar las “condiciones ambientales”
adecuadas para su normal desarrollo. Por
otro lado, surge la posibilidad de recuperación o curación de este sector de la
población infantil con problemas; proceso en el cual la familia adquiere, paradójicamente, un protagonismo esencial.
2. Bases biogénicas: Los planteamientos
actuales en torno al Síndrome del Autismo han descartado cualesquiera argumentos psicológicos tendentes a buscar las causas originales del mismo. Todos los indicios presentes en este Trastorno apuntan
hacia su origen biogénico:
-Aparición temprana del Autismo.
-Evidencias de disfunción neurológica.
-Notable mayoría poblacional con un CI
inferior al promedio normal.
-Estudios electroencefalográficos con presencia de irregularidades.
-Mayor incidencia de la epilepsia en niños
autistas que en niños normales.
-Complicaciones perinatales.
-Alteraciones en las eminencias o relieves
presentes en la piel de las caras palmar y
plantar (Reviére, 1970).
La etiología de raíz biogénica encuentra
diversos agentes que pueden actuar originando las anormalidades presentes en el
trastorno Autista. Estos Agentes biogénicos aparecen comprendidos en tres áreas:
-Alteración genética.
-Alteración bioquímica.
-Alteración viral.
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La educación
para el tiempo libre
[Ana María Medina García · 30.211.781-Q]

La disponibilidad de tiempo libre es un
hecho reciente para la gran mayoría de las
personas. Los logros sociales en el mundo
Occidental han acortado la jornada laboral, se han reducido las horas de trabajo a
la semana, los periodos de vacaciones de
los que se disponen, el paro tan presente
en nuestra sociedad, el aumento de esperanza de vida, todo ello supone menor
tiempo de ocupación. Hay tres términos
íntimamente relacionados: tiempo libre,
ocio y animación sociocultural.
El tiempo libre es el tiempo no dedicado a
la ocupación laboral ni a otras obligaciones. El ocio es la actitud con que se vive el
tiempo libre. La animación sociocultural
abarca todos los órdenes de la realidad de
la persona, a través de la transformación
de las relaciones en el conjunto de la vida
social, de manera que la animación sociocultural rebasa ampliamente los contornos del tiempo libre y de las actividades
que tienden a su aprovechamiento. La animación sociocultural no consiste en “qué”
(hacer), sino “cómo” (hacer), no en los
resultados, sino en los procesos (Sánchez,
2001:45). Es importante el reconocimiento del derecho al trabajo, pero no lo es
menos el derecho al ocio.
No resulta fácil organizar nuestra vida. Por
un lado, el peso muerto de la rutina y de
la comodidad empuja a repeticiones rituales y casi mecánicas y, por otro, una cierta apatía y conformismo nos induce a la
pasividad y nos aparta de perspectivas tan
saludables como utilizar la imaginación y
desarrollar las capacidades creativas.
Quizás uno de los mayores inconvenientes de esta sociedad deshumanizada es el

de haber convertido el ocio en consumo y
el no saber encauzar perspectivas creativas de ocio que favorezcan el desarrollo de
la personalidad.
Como factores favorecedores, destacar:
-La aceleración de cambios: la característica que define el cambio en el momento
actual es su rapidez en los ámbitos científicos, tecnológicos, políticos, económicos
y sociales, que configuran a su vez cambios en la sociedad por medio de la formación de una nueva mentalidad.
-Desarrollo tecnológico e informativo: las
personas tienen que estar adaptándose a
los constantes cambios en el ámbito de la
ciencia y de la técnica. También los medios
de comunicación han experimentado un
extraordinario cambio.
-El incremento del tiempo libre: es una
realidad. La persona debe hacer un uso
adecuado de este tiempo, tanto por su propio interés como el de la sociedad en su
conjunto. El tiempo de ocio debe ser utilizado para la realización personal, frente
a la utilización que de forma habitual se
viene haciendo en la actualidad como una
manera de compensar lo anodino de la
vida cotidiana, que potencia el consumo
masivo y provoca actitudes vitales de conformismo y evasión.
-El cambio en las relaciones: los modelos
de relación y costumbres entre padres e
hijos, entre hombre y mujer, etc., están cambiando e imponiéndose con gran fuerza.
-La necesidad de la educación permanente: el hombre actual necesita de la educación permanente, así como el reciclaje continuo, que le permita responsabilizarse de
sí mismo.
-El cambio hacia el “ser”: frente a una

sociedad, como definiría Fromm, integrada por individuos notoriamente infelices,
aislados, ansiosos, víctima de estados
depresivos, incapaces de dependencia,
basada en poseer y consumir, la animación sociocultural puede aportar procesos
de participación y comunicación, promover iniciativas de desarrollo comunicativo
y de innovación, como cualidad de vida.
-La necesidad de un ser humano crítico y
constructivo: una sociedad no suficientemente vertebrada que permita un proyecto comunicativo, capaz de ilusionar, de
unir voluntades, de iniciar procesos colectivos y autónomos.
La Escuela tiene una función socializadora y formativa, ha de impartir conocimientos y desarrollar capacidades e inquietudes, pero también debe educar para el ocio.
Hay que apostar, por una Educación para
el ocio no concebida como materia, ni
siquiera como un eje transversal, sino
como un conjunto de motivaciones y directrices que favorezcan la imaginación y la
creatividad y que empujen a los alumnos
a descubrir el placer de aprender a hacer
cosas y de alcanzar nuevos horizontes.
Educación para el ocio
Convertir el ocio y tiempo libre en un instrumento para el enriquecimiento y desarrollo personal es una idea sobre la que
conviene reflexionar. La educación para el
ocio se justifica por los siguientes motivos:
a) El ocio a lo largo de toda la vida va a
suponer un papel totalmente vinculado al
mundo laboral y a otras actividades como
el de la atención a las tareas domésticas o
el de asumir responsabilidades como ciudadano, para alcanzar así la realización y
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la satisfacción personal en la vida. La satisfacción mediante las actividades de ocio
puede compensar o completar la escasa
realización en la dedicación laboral.
b) La oferta de actividades de ocio en nuestra sociedad se ha convertido en una
industria. Para los jóvenes, en particular,
puede suponer una situación de riesgo en
la que se seleccionen y controlen sus ocios,
se prive de la libre elección de la persona
según sus preferencias y se convierta el
ocio en algo gregario y mediocre.
c) Tradicionalmente unido el ocio a determinadas capas sociales, puede hacer suponer que el ocio es caro. La función del centro educativo es el de mostrar formas alternativas de ocio asequibles.
d) Las actividades de ocio pueden constituirse en experiencias que signifiquen una
puesta a prueba de habilidades y actitudes para posibles profesionales y sean de
este modo un recurso importante para la
toma de decisiones.
e) Para el estudiante adolescente, no sólo
la dedicación a las actividades de ocio permite una autoexploración de intereses y
preferencias, sino que además es una fuente de experiencias y vivencias que son
aspectos muy influyentes en la construcción del sistema de valores.
f) Especialmente en el periodo de la adolescencia cabe aprovechar esta etapa formativa para dotarla de la capacidad de uso
responsable del ocio.
Los profesores también podríamos poner
el acento en relacionar el contenido de las
materias de formación académica con las
actividades de ocio y con las actividades
profesionales para fomentar una percepción integrada de los roles en la vida.
Con frecuencia las actividades de ocio son
actividades de grupo. La interacción entre
los compañeros potencia el carácter educativo de las actividades de ocio que son
fuente de actitudes de socialización y de
desarrollo de habilidades sociales. La formación de grupos de discusión que analicen y debatan sobre actividades de ocio, así
como intervenciones de tutoría, puede ser
una vía interesante para fomentar actitudes e introducir a los alumnos en la ejercitación de determinadas actividades de ocio.
La vinculación del centro escolar con instituciones públicas y privadas promotoras de
actividades de ocio puede ser un importante recurso con las que se puede cooperar.
La elección constructiva y el control del
ocio en la propia vida es importante para
el tema de la autoestima, la salud en general y otras características positivas de la
vida de la persona.

En esta tarea de aprendizaje deben intervenir la Familia, la Escuela y por supuesto la propia Persona.
El ocio en la Familia y en la Escuela
Desde la Familia y desde la Escuela, tendremos que apostar por un modelo de persona y aceptar el compromiso de ser coherentes, favoreciendo la imaginación, la creatividad y un sentido formativo y autoformativo de la personalidad, en el que el ocio actúe como un elemento equilibrador y lúdico.
El papel de la familia en la canalización de
un ocio adecuado, saludable y creativo es,
sin lugar a dudas fundamental.
Los niños/as son personas con derechos
y obligaciones, que han de desarrollar su
propia autonomía y ser ellos mismos/as.
Pueden equivocarse en sus elecciones pero
la mayor equivocación es prohibirles que
elijan. Lo mejor, es desplegar ante ellos
una variadísima gama de oportunidades
y opciones para incrementar su capacidad
de elegir y, sobre todo, animar, estimular
y apoyar el desarrollo de las inquietudes
de cada uno o cada una.
La Escuela también tiene una gran responsabilidad en la Educación para el Ocio y
para la Creatividad. Los niños/as deben
practicar el aprendizaje a través de la experiencia compartida, el trabajo grupal, y
estar motivados para ponerse en contacto con nuevas realidades y atreverse a
hacer exploraciones, progresivamente más
complejas.
La Escuela debe favorecer la creatividad y
la imaginación, ayudando a descubrir el
sentido lúdico de la vida y la alegría de llevar a cabo nuevas iniciativas, empresas y
proyectos.
El disfrute imaginativo, creativo y no alienado del ocio y tiempo libre tiene una
dimensión individual y otra colectiva o
comunitaria. Todos hemos de preocuparnos de ser mejores y de superar los obstáculos que nos vayan saliendo al paso. Esta
vertiente individual nos moldea, nos prepara para la vida y nos ayuda a entender
el mundo en que vivimos.
“La vida es una experiencia formidable de
la que no siempre sabemos extraer toda
su riqueza”.

tiempo para nosotros mismos, para nuestro descanso, para hacer lo que nos gusta.
Pero ese gustar ha de estar justificado en
la medida que potencie de verdad mis
objetivos.
-Planifica. Realiza una lista de actividades
a desarrollar. Es conveniente que tengas
en cuenta los imprevistos, ya que siempre
surge alguno.
-Prioriza las actividades, de mayor a menor
importancia.
-Lo que se dice, se hace. Si te has propuesto hacer algo, cúmplelo. De lo contrario,
sólo conseguirás engañarte a ti mismo.
-Pondera tus esfuerzos ante trabajos que
requieran muchas horas. Sería bueno que te
marcaras pequeños objetivos todos los días.
-Evalúate, es decir, conoce cómo van tus
progresos en todo aquello que te planificaste inicialmente.
-Conócete a ti mismo y aprende a decir
“no”. No te comprometas a hacer tareas
que sabes que pueden ocasionarte un quebradero de cabeza si quieres atender a
todas ellas.
-Elabora tus actividades de ocio y tiempo
libre. Ello te permitirá tener tiempos de
distensión y coger fuerzas para emprender el estudio.
-Márcate los tiempos previstos para cada
actividad y sé riguroso en cumplirlos.
Consideraciones finales
Quisiera finalizar este documento oponiéndome con fuerza al tópico, el de que
el ocio es no hacer nada. El ocio es una
actividad, una inversión en nosotros mismos, en nuestra sensibilidad, en nuestro
afán de conocimiento, en nuestra búsqueda de perfección, en nuestra capacidad de
disfrutar con lo que nos conmueve, nos
cautiva o favorece nuestra realización.
“Cultura no es sólo lo que el hombre sabe,
sino lo que el hombre hace”.
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Los depredadores
audiovisuales. Juventudes
urbanas y cultura de masas
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

El libro “Los depredadores audiovisuales. Juventudes urbanas y cultura de masas” del sociólogo Enrique Gil Calvo queda resumido a una
idea principal “los jóvenes son unos irresponsables adoradores de la cultura de masas y de
la moda audiovisual porque carecen de intereses ocupacionales que defender”, es decir:
· “Los jóvenes son unos irresponsables”, porque no tienen trabajo, cónyuge ni hijos por
los que preocuparse.
· “Adoran la cultura de masas”, porque es la
única que les enseña más que la cultura académica.
· “Adoran la moda audiovisual”, porque pueden satisfacer sus necesidades básicas sin
engordar, parece una absurdez pero es la realidad pasan horas y horas delante de los
medios audiovisuales gastando todo el tiempo libre que poseen en exceso según Gil Calvo sin tener que saciar el aburrimiento
comiendo alimentos.
· “Carecen de intereses ocupacionales que
defender”, es decir, al no tener responsabilidad según Gil Calvo tampoco tienen intereses por los que luchar.
La idea principal tras la que me he atrevido a
resumir el libro, sus explicaciones necesarias
(atendiendo a lo que Gil Calvo dice en su libro)
y el libro en general han suscitado en mí una
serie de reacciones a favor y en contra de lo
que en él se expresa y es que como todo, no
todo lo que nos cuentan nos parece verdad.
Focalicemos la atención en esas ideas a favor:
1. ¿La cola de espera? Si, realmente la juventud es el tiempo de espera que hay que aguardar hasta conseguir unas responsabilidades
(trabajo, casa, cónyuge e hijos). Los jóvenes
son encerrados en aulas donde amenizan esta
espera y se les “come el coco” diciéndoles que
se les dará aquello que llaman “Título”, con
el cual podrán entrar mucho antes en ese
mundo del adulto tan deseado por alguno y
tan negados por otros. Esta cola es cada vez
más larga pues según el número de jóvenes
para acceder al mundo adulto más o menos
largo será el tiempo que tendremos que permanecer en esa cola. La cola de espera es su
nombre disfrazado, ya que en realidad todo
ese disfraz es para enmascarar las tasas del
paro que podrían elevarse si no existieran las
aulas donde los jóvenes gastan ese tiempo de

espera en cola para obtener un título que les
garantice la entrada en el mundo adulto.
2. Para los jóvenes la cultura de masas enseña más que la cultura académica según las
ideas de Enrique Gil Calvo, y es que si nos
ponemos a pensar fríamente “para qué venimos a la facultad”, encontramos cantidad de
respuestas y ninguna relacionada con aprender, la verdad es que puede servir para: socializarse, obtener un título(mero papeleo), gastar el tiempo que tenemos que pasar en cola
de espera de una forma más amena, etc.,
encontrar nuevos grupos de interés… y es
que la cultura de masas enseña más a los jóvenes de hoy en día que las aulas académicas.
3. En el capítulo 3 se nos habla del imperativo categórico de las sociedades tradicionales
el cual era “ cría fama y échate a dormir”, tenía
un sentido un tanto negativo pues había que
trabajar siempre de forma continuada sin
echarse a dormir para que tuviéramos un
buen reconocimiento, hoy en día ese imperativo categórico se ha sustituido por “Imita
a los famosos y serás feliz”, esto es indignante pero la realidad es así , ya que es el medio
menos costoso de adaptar la propia conducta a la estructura social y al cambio. Culpa de
todo ello la tienen la gran cantidad de medios
audiovisuales que permiten que salgan a la
palestra ese mundo de famosillos de calle
capaz de perder toda dignidad por unos euros,
es lo que se llama la “Fama Fácil”, lo peor es
que no nos concienciamos de que esa fama
tiene caducidad a corto plazo en el tiempo.
4. ¿Grupos: por qué existen y qué son?, los grupos son un conjunto de individuos que luchan
por la misma comunidad de intereses. Existen según Gil Calvo, solo en la medida en que
sus miembros individuales obtengan mayores rendimientos por unidad de coste perteneciendo a él que los que obtendrían sin pertenecer a él. Es triste, pues esta idea derrumba el concepto de amistad (como tal, sin intereses), el concepto amor (término creado en
el siglo XVIII en las cortes francesas “Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad
en el deseo de unión, nos completa, alegra y
da energía para convivir, comunicarnos y crear”),… la vida es un paso por diversos grupos
algunos de ellos se mantienen con o sin
pequeños cambios durante toda la vida otros,

otros evolucionan y muchos desaparecen en
un momento puntual por algo en concreto.
Estos son los 4 puntos principales que destaco de todos por los que me encuentro a favor
tras la lectura del libro, pero “no todo es de
color de rosa”, así que localizaremos ahora
nuestra atención en aquellos por los que me
decanto en desacuerdo con el libro mostrando en su justa medida los porques causantes:
1. La restringida concepción que muestra el
autor del concepto responsabilidad, para él
la responsabilidad no es más que tener un
trabajo, casa, hijos y cónyuge. La responsabilidad como tal no se queda ahí, sino que es
mucho más, según el Real Diccionario de la
Lengua es la “cualidad de responsable, es decir,
poner cuidado y atención en que se hace, dice
o se decide”, de ahí que un joven también tenga responsabilidades y como consecuencia
también tenga intereses, pues si un joven carece de responsabilidades, intereses y en su tanto carezca de ilusiones nos encontramos ante
un joven desorientado y posiblemente sumido en una depresión.
2. La televisión o la música como organizadoras del tiempo, no creo que eso sea así pues
aunque estamos condicionados por multitud de variables que nos llegan a organizar
por ejemplo en qué orden tomar unas decisiones u otras, cada persona es consciente de
su propio tiempo y de que la televisión o la
música les pueden afectar tanto cuanto ellas
consideren ya que somos seres racionales.
3. El libro se escribió hacia 1985, su concepción en ciertos temas delatan los temores de
la época y que hoy, casi 20 años después, no
tienen nada que ver con lo que eran entonces, por ejemplo el libro no habla de los temores de la juventud hacia el qué dirán y que por
tanto estaban controlados socialmente, hoy
la juventud no es lo que era, va más a su bola
y eso se puede observar en la diversidad existente por ejemplo en las aulas universitarias
donde la gente va a su rollo y sin ningún
complejo hacia el qué dirán de los demás.
4. Visión negativa de la juventud que presenta el autor llegando a decir incluso que:
· Durante la juventud se tiene mucho tiempo
libre debido a que los jóvenes no tienen intereses y son unos irresponsables. Realmente
no entiendo como este autor que también ha
pasado por la etapa de la juventud puede llegar a decir comentarios de este tipo, y es que
la juventud apenas hay tiempo libre.
· Los jóvenes son un bien familiar, es decir, los
compara con objetos de mercado que son
ofertados por las familias de origen y demandados por las estructuras ocupacionales sin
ningún tipo de escrúpulo, olvidándose de
que son personas racionales capaz de decidir por sí mismos.
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· La juventud es una edad problemática porque no se tienen intereses y es que esto es
totalmente incierto, pues como dice el refrán
“Juventud divino tesoro para cultivar aquellas semillas que desearás recolectar c en tu
adultez”, es decir, es en la juventud cuando
el ser humano plantará y cuidará esas semillas cuyos frutos desea recoger cuando sea
adulto, por ello este periodo de la vida es considerado como aquel en el que debemos
enfocar nuestro futuro. Pues bien no todos
los jóvenes aprovechan esta fase de sus vida
de la misma forma, algunos malgastan el
tiempo charlando en las aulas, paseándose

[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Siguiendo en la línea de los dos artículos publicados con anterioridad a este, la metodología que vamos a emplear se basa en la vivenciación del fonema por parte de los alumnos
y alumnas a través del cuerpo en sincronía
con los movimientos bucales y sobre todo
apoyándonos en un requisito imprescindible
en estas edades, como es el juego y la imitación. Es aconsejable no alargar las sesiones
más allá de los 30 minutos, aunque habrá juegos en los que los discentes querrán seguir
participando. Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor
realice al comienzo los ejercicios con toda la
clase, a modo de iniciación-explicación colectiva que sirva a los niños para familiarizarse
con la actividad. Pero después es necesario
un trabajo más detallado y específico en
pequeños grupos que permita al profesor
observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
Nuevamente proponemos el mismo denominador común a todas las sesiones que propongamos va a ser el de comenzar realizando ejercicios de respiración, praxias (mandibulares, linguales y labiales) y soplo, será después de todo ello cuando nos introduciremos
de lleno en la actividad propuesta para la
sesión concreta.
Los ejercicios de respiración que vamos a realizar en esta tercera sesión son los mismos
que en la sesión 1 y 2, sólo que esta vez vamos
a introducir otro tipo de respiración como lo
es la NASAL, con el fin de además de ir afianzando la respiración bucal que hemos venido haciendo en las dos sesiones anteriores,
introducir nuevas formas de respiración para
no hacer muy monótonas las sesiones.
Respiración bucal
La que hemos venido haciendo hasta ahora.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta
agotar todo el aire.

y luciendo estilos por las bibliotecas públicas (donde en vez de escucharse el agobio
del pasar de hojas de los apuntes, las chicas
monas pasean sus ruidos taconeros por toda
la sala para sentarse en aquel sitio tan alejado de la puerta de entrada pero con tan largo trayecto para lucirse mejor, y los chicos se
ponen sus discman últimos modelos con sus
cascos miniaturas e inalámbricos también a
la última pero tan altos de volumen para
hacerse notar que llegan a traspasar los sonidos esas orejas que permiten la entrada a los
minicascos), callejeando, trasnochando, de
bares en bares,…y no por esto el autor se debe

creer con permiso y autoridad para generalizar en que esto ocurre en toda las juventudes. Y es que si el ser humano es por naturaleza inteligentemente vago, es más fácil
vaguear y ser joven de esa forma que atender a la frase “todo tiene un precio en la vida”
Para finalizar decir que la juventud no es tan
deseada como se pinta ni tan problemática
y desesperante como nos cuenta el autor. La
juventud es la fase vital en la que el ser humano ha de dedicarse a pulir el diamante que
lleva en su interior gracias a la educación.
Profesores y demás interesados en la educación de esta juventud, léanlo.

Taller de lenguaje.
Sesión 3. Infantil 5 años
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas
de la nariz. Retención del aire espiración bucal
lenta tratando de expulsar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas
de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal
rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas
de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal
cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal rápida. Retención del aire.
Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del aire.
Espiración bucal rápida.
Respiración nasal
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo rápidamente por la nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo en tres o cuatro veces por
la nariz.
-Inspiración por la fosa nasal derecha (se puede ayudar tapando la izquierda). Retención
del aire. Espiración rápida por la fosa nasal
izquierda.
-Inspiración por la fosa nasal izquierda (se
puede ayudar tapando la derecha). Retención
del aire. Espiración rápida por la fosa nasal
derecha.
-Apretar mucho los dientes y aflojarlos después.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo rápidamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener

el aire y expulsarlo en tres o cuatro veces por
la boca.
-Oler cosas diferentes.
-Empañar un espejo con la nariz.
-Teniendo la boca cerrada, mover tiras de
papel al espirar colocadas delante de la nariz.
-Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la nariz una tira de
papel de seda.
Actividades
Antes de pasar a las actividades propuestas
para la sesión, he de decir que tanto estas,
como la actividad de la Sesión 1, van encaminadas al trabajo de la discriminación fonética y la memoria auditiva, todo ello mediante
la forma más atractiva que conocen los niños
y niñas, el juego.
Discriminar el fonema inicial de las palabras
“¿Cuál es el sonido inicial?” Pedir a los niños
que identifiquen el primer sonido de las palabras que oirán a continuación. El profesor va
diciendo en alto cada palabra, una a una, y
los niños repetirán a continuación el sonido
inicial.
El sonido mágico.
Se explicará a los niños al comienzo de la jornada y se pondrá en práctica a lo largo de la
mañana. Se propone a los niños jugar al
“sonido mágico”. Es un sonido que tiene
poder de hacer mandar callar, y siempre que
lo oigan quiere decir silencio. Al oírlo los
niños actuarán en consecuencia y trabajarán en silencio. La profesor/a llamará su atención para que se fijen en la ausencia de ruidos. Conviene elegir un sonido concreto: el
de una campanilla, una palmada, un golpe
sobre la mesa… y no variarlo, para que los
niños se acostumbren a él.
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La intervención del
especialista en Audición
y Lenguaje hacia los
alumnos con afectación
auditiva. Ayudas y técnicas
para la comunicación
[David Castro de la Fuente · 25.698.108-R]

Dentro de la escuela inclusiva, en la que hoy
en día nos situamos, nos encontramos, con
alumnos y alumnas que presentan algún
tipo de deficiencia auditiva, estos alumnos
y alumnas requieren una serie de apoyos y
recursos durante su escolarización. Como
especialistas en Audición y Lenguaje hemos
de proporcionarles dichas ayudas y recursos, dando de esta forma repuesta a las
necesidades educativas que presentan,
cumpliendo con nuestras funciones, recogidas en la Orden del 9 de Septiembre
de 1997. Abordaremos el presente artículo,
resaltando la intervención del maestro de
Audición y Lenguaje con los alumnos y
alumnas con deficiencia auditiva.
¿Qué necesidades educativas especiales
puede presentar el alumnado con deficiencia auditiva?
Podemos definir la deficiencia auditiva
como la pérdida sensorial debida a una
afectación orgánica de los órganos de la
audición. Requiere intervención médica,
audiológica y/o educativa dependiendo de
aspectos como el grado de pérdida, la causa de la misma o su momento de aparición.
Los alumnos con discapacidad auditiva
van a presentar necesidades educativas
especiales que vendrán dadas por la evaluación psicopedagógica. De forma general, podemos decir que estos alumnos presentarán unas necesidades genéricas:
-Apropiarse tempranamente de un código comunicativo útil y funcional.
-Aprender de forma intencional y sistematizada el código lingüístico mayoritario.
-Trabajar los distintos componentes del
lenguaje: mejorar la fonética y fonología,
aprovechando los restos auditivos; aumentar el vocabulario; mejorar la morfosintaxis; ampliar las funciones del lenguaje que
utiliza el alumno.
-Mejorar la expresión y la comprensión.

-Aprender a utilizar y cuidar el audífono
(en caso de requerirlo).
-Relacionarse con adultos e iguales sordos
y oyentes.
-En los casos más graves, necesidad de
aprender un sistema aumentativo o alternativo de comunicación. Así como, beneficiarse de las Adaptaciones Curriculares
Individuales oportunas.
¿Cómo vamos a identificar las necesidades educativas de estos alumnos con
objeto a ofrecerle una adecuada e idónea
respuesta educativa a sus necesidades?
Este proceso de identificación de las necesidades se llevará a cabo a través de la evaluación psicopedagógica, que realizará el
orientador del Equipo de orientación Educativa o Servicio Pedagógico Escolar, en
colaboración con la familia y con los maestros que intervienen con el alumno. Dicha
evaluación queda regulada en nuestra
comunidad en la Orden del 19 de Septiembre de 2002.
La evaluación se lleva a cabo para conocer todos los aspectos posibles relacionados con la enseñanza y aprendizaje y su
incidencia en el alumno. Pretende identificar necesidades y orientar la intervención. Evaluaremos todos los ámbitos del
desarrollo del alumno: biológico, cognitivo, motor, socio-emocionales, adaptación
social, conducta auditiva, audiológicos,
comunicativo-lingüístico. Evaluaremos
además su nivel de competencia curricular y estilo de aprendizaje y el contexto en
el que se encuentra inmerso el alumno:
aula, centro, familia.
Los procedimientos de evaluación son
muchos y su combinación nos permitirán
una valoración lo más objetiva posible. A
través de entrevistas y cuestionarios, escalas de desarrollo, registro de observaciones directas, pruebas estandarizadas y no
estandarizadas.

¿Cómo debe ser la intervención del alumnado con deficiencia auditiva?
La intervención del deficiente auditivo
debe ser lo más temprana posible. Recomendable con antelación a los tres años,
la atención temprana “debe volcarse a fin
de procurar al niño los medios necesarios
para preparar la organización del lenguaje” (Morgon y Cols).
· Intervención temprana: debe propiciar
un ambiente estimulante, rico lingüísticamente. Se ha de basar en una educación
familiar mediante orientaciones.
· Intervención específica:
1. Intervención mediante métodos orales:
-Método auditivo puro: Trata de aprovechar restos auditivos de manera muy intensa pero sin entrenamiento en lectura labiofacial (LLF).
-Método audioral: Se usa la audición residual y la LLF. Como apoyo perceptivo pueden usarse ayudas visuales o táctiles de
carácter electrónico.
-Método audioral con representación
manual de fonemas: Se asocia un gesto de
la mano a la pronunciación de los fonemas para asociarlo a las características articulatorias.
-Método audioral con dactilología: Simultáneamente a la palabra se usa el alfabeto
manual letra a letra.
2. Intervención mediante métodos gestuales: Supone el uso único de los signos y el
aprendizaje inicial de la lengua de signos
como idioma básico de comunicación o
como bilingüismo. También puede producirse el aprendizaje del lenguaje oral a través del escrito.
3. Intervención mediante métodos mixtos:
-Bimodal: Simultanea el lenguaje hablado
con los signos manuales, siguiendo el orden
sintáctico del idioma oral. Incluye signos
convencionales de la lengua de signos.
-Bilingüe mixto: Estimula el desarrollo del
lenguaje oral y del lenguaje de signos al
mismo tiempo, pero no simultáneamente. Cada uno tiene su ambiente y sus funciones.
¿Cómo se desarrollarán las múltiples y
diversas intervenciones?
Intervención en la educación auditiva.Debe tener un carácter muy activo, involucrando a los padres en si estimulación y
reforzando las respuestas espontáneas
ante estímulos sonoros, explicando sus
características. La intervención se desarrollará a través de ejercicios dirigidos
mediante juegos psicomotrices con clara
intencionalidad de desarrollar la capacidad de percepción del habla y mejor calidad en sus producciones.
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Intervención en la lectura labiofacial.- Su
comprensión se basa en descubrir el sentido del mensaje utilizando a la vez la información visual de lo percibido, datos del contexto y conocimientos previos del idioma.
Un aprendizaje aislado de la LLF sólo se concibe en sorderas postlocutivas, en cuyo caso
señalaremos dos orientaciones básicas:
-Analítica: Comienza por sílabas, palabras
y frases sencillas, y conversación.
-Global: Parte directamente de la comprensión de pequeñas frases.
En niños sordos prelocutivos, la LLF forma parte del programa general de desarrollo del lenguaje y sigue siempre una orientación global.
Intervención en habla y voz.- Esta intervención comenzará con la intervención
temprana puede ser complementada más
tarde y según la edad y características del
niño, con técnicas ortofónicas individuales tradicionales usando lotos fonéticos,
ejercicios de lectura en voz alta o técnicas
audiovisuales.
Intervención en el desarrollo del lenguaje oral.- Debe tener un enfoque natural que
ayude al niño a abstraer, diferenciar, sintetizar y utilizar reglas lingüísticas a través
de múltiples experiencias comunicativas.
El aprendizaje debe plantearse individualizadamente en función de las necesidades
comunicativas del niño y su entorno familiar. Las actividades a realizar en cuanto al
lenguaje oral deben partir de la interacción
controlada y espontánea y a continuación
perfeccionar su uso con ejercicios formales.
-Desmutización: permite el paso de una
situación de mudez a poder hablar enseñando la producción de sonidos vocálicos
a través de juegos.
-Desarrollo posterior: El éxito del niño sordo en su adquisición del lenguaje, pasa por
la individualización extrema, a nivel logopédico y familiar, algunas pautas serían:
evitar la pobreza de lenguaje; controlar la
comprensión; ajustar el nivel de exigencia.
Respecto al desarrollo lexical, algunos principios son:
-Sistema de vehiculización: Entre palabras
nuevas y conocidas.
-Carga emocional: Elementos con connotación divertida para fijar eficazmente los
conocimientos.
-Extensión: Trabajará las palabras en contextos variados y vivenciales.
-Globalización: Los ejercicios deben estructurarse en torno a sus centros de interés.
Respecto al desarrollo morfosintáctico, los
ejercicios de estructuración deben basar-

se en: medios audiovisuales, apoyos gráficos, ejercicios educativos y software.
En cuanto a la intervención en la lectura,
es recomendable su introducción precoz
para favorecer el desarrollo del lenguaje
oral, puesto que permite visualizar la
estructura fonética del habla y la estructura sintáctica de los enunciados. Debe
tener un carácter individual y adaptado a
las necesidades del niño.
¿Cuáles son las ayudas y recursos técnicos
a utilizar para facilitar la intervención del
alumnado con deficiencia auditiva?
Entendemos como ayuda técnica para la
deficiencia auditiva a todo apoyo visual,
táctil o auditivo que aporte información
total o complementaria a la que los oyentes solemos recibir por medio de la audición. Estamos aludiendo generalmente a
ayudas de tipo eléctrico o electrónico, que
tienen que ver con la audición y el sonido.
El apoyo debe ser sistemático y cumplir
unas normas de uso, además de saber
manejar y utilizar una ayuda técnica, es
importante saber valorarla y seleccionarla. Entre estas ayudas técnicas señalamos:
-Las prótesis auditivas: tras el diagnóstico
audiológico y a la vista de los datos audiométricos, se realiza una adaptación protésica cuyo objetivo es la ampliación sonora, el aprovechamiento de la audición residual y la estimulación del órgano auditivo. La reeducación tras la adaptación protésica es imprescindible. Los tipos de prótesis más frecuentes son: audífono de bolsillo, el retroauricular, el intraauricular y
más recientemente, dependiendo de los
casos, el implante coclear.
-Los implantes cocleares: se trata de una
prótesis de tipo interno que se implanta
quirúrgicamente. Actúa estimulando las
células ciliadas eléctricamente, tras haber
transformado los estímulos sonoros en
impulsos eléctricos. Es una prótesis específicamente indicada en casos de sordera
profunda bilateral congénita y de sordera
reciente postlocutiva.
-Audífonos de mesa: Favorece la recepción
sonora, lo que permite la autocorrección
de sus emisiones.
-Aro Magnético: Permite superar el problema de la distancia entre emisor y receptor y libera al niño de la sujeción a la que
obliga el aparato de mesa.
-Equipos de FM: Para alumnos con pérdidas superiores a 40 dB. Conjunto de emisor y receptor del sonido desprovisto de
cables que transporten la señal hablada
desde el emisor al receptor.

Técnicas y
dimámicas
de grupo II
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

En la edición número 47 de la revista Andalucíaeduca expliqué un artículo relativo a
las técnicas de grupo, concretamente la
diferencia entre Philips 66 y Simposio. En
este trabajo, aunque hable del mismo tema,
nos centramos en muchas más técnicas
que las iremos viendo a continuación.
En las líneas que componen el trabajo pretendo hacer un análisis de las diferentes técnicas de dinámica de grupo que se pueden
llevar a cabo en un aula, teniendo en cuenta el número de alumnos, sus características individuales y la organización espacial.
Comenzamos realizando una exposición
de las diferentes formas en las que podemos agrupar a los alumnos teniendo en
cuenta la autonomía de la tarea, y por tanto, si se requiere de un trabajo individualizado o por el contrario, un trabajo cooperativo, incluyendo en estos últimos
aquellos compuestos por un número
pequeño de alumno, o si se requiere la
colaboración del grupo clase.
Una vez que el docente conoce todas las
características de la tarea o actividad, así
como las diferentes formas de agrupamiento del alumno, es importante
tener conocimiento de la técnica de trabajo más adecuada, para lo que hemos
realizado una enumeración de las técnicas de dinámica de grupo más relevantes.
Como caso práctico de este trabajo, hemos
recurrido a una unidad didáctica referida
al área de conocimiento del medio para el
nivel de 3º de Primaria, con la finalidad de
aplicar las técnicas más adecuadas según
las características de la tarea en cuestión.
Para llevar a cabo esta unidad didáctica
hemos propuesto una serie de objetivos,
los cuáles deben tratarse teniendo en cuenta una metodología y por tanto, la correcta aplicación. Finalmente, es imprescindible que se lleve a cabo una evaluación del
proceso y de la evolución que han presentado los alumnos en cuanto al tema tratado, concluyendo con un informe en el que
queda reflejado la efectividad de las técnicas utilizadas para cada una de las tareas.
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Técnicas y dinámicas de grupo III
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Aunque la organización de la clase es, en
gran medida, responsabilidad de cada profesor, el tipo de organización general del
centro y determinadas decisiones tomadas desde los distintos niveles administrativos pueden influir, directa o indirectamente, en ella.
La enseñanza al grupo-clase completo, el
trabajo en grupo de los alumnos o el trabajo individual son aspectos importantes
en la forma de organización de la clase. El
poder obtener una «fotografía», aunque
sea instantánea o estática, de las diversas
maneras en las que se organizan las clases
puede ayudar a entender cómo se comunican los profesores con los alumnos y
puede servir para comprobar el nivel de
aceptación de dichos métodos.
Un mismo profesor puede utilizar distintas estrategias de organización del aula,

incluso puede usar varias de ellas para una
misma clase. La lección magistral del profesor a toda la clase en conjunto puede ser
un método muy eficaz porque requiere
dedicar menos tiempo de clase a cuestiones de organización y deja más tiempo
para la exposición de conceptos. Los profesores pueden hacer presentaciones, guiar
debates y hacer demostraciones a todos
los alumnos simultáneamente. Este tipo
de organización, junto con el trabajo individual de los alumnos han sido fórmulas
muy utilizadas para la enseñanza. Pero
para los alumnos también puede ser beneficioso el aprendizaje cooperativo que se
puede producir cuando trabajan en pequeños grupos porque pueden ayudarse unos
a otros y aquellos menos capacitados son
capaces de afrontar tareas que de forma
individual les resultaría imposible realizar.
La efectividad de todos estos modos de

organización de la clase a los que se ha
hecho referencia es difícil de evaluar. Enseñar a toda la clase, por ejemplo, puede ser
muy efectivo en ciertas circunstancias. Por
otra parte, la teoría constructivista del
aprendizaje enfatiza la importancia del
aprendizaje independiente o individual y
en pequeños grupos, con la condición de
que los alumnos tengan un buen apoyo.
Por su parte, el trabajo en grupo puede
considerarse como un medio para el desarrollo social y afectivo de los alumnos. El
agrupamiento se considera también como
una estrategia efectiva para adaptar la
enseñanza a las necesidades individuales
Según las técnicas de dinámica de grupo,
los alumnos se pueden organizar de forma individual o trabajando de forma cooperativa, incluyendo en ésta agrupaciones
correspondientes al pequeño grupo o grupo clase.
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Técnicas y dinámicas de grupo IV
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Trabajo individual
A lo largo de su historia no siempre ha estado muy clara la estrategia individualizada
como proceso pedagógico-didáctico planteado por las diferencias individuales. Para
autores como Vives (siglos XV-XVI), Comenio (siglos XVI-XVII), Huarte de San Juan
(siglo XVI), Locke (siglos XVI-XVII) y, sobre
todo, Rousseau en su obra El Emilio (siglo
XVIII), ha prevalecido de alguna manera
el tratamiento individualizador de la persona aunque siempre han coincidido
en sus enfoques. Marín Ibáñez (1982) escribe que una pedagogía individual presupone una psicología individual, y ésta
no nació hasta bien entrado el siglo XX.
En la persona descubrimos dos dimensiones bien arraigadas. Por una parte, lo que
tiene de común con sus semejantes, y que
permite entrar en una relación empática
para comprender su capacidad de gozo,
de sufrimiento, de amor, de amistad, de
alegría, entre otros sentimientos; dimensión que trasciende todo tipo de fronteras,
de raza y de lengua. A la vez, evidenciamos
que existe entre los individuos diferencias
cuantitativas y cualitativas relativas al desarrollo de las facultades mentales. No hay
dos alumnos iguales entre sí en su constitución biológica, grado de madurez, capacidad general, aptitudes específicas, formación, ritmo de trabajo, resistencia a la
fatiga, tampoco en relación con sus actitudes, ideales, intereses y valores preferidos. Conociendo claramente estos aspectos de la persona, la educación lógica no
puede ser otra que este principio fundamental: a una psicología individual deben
corresponder estrategias diferenciales. La
estrategia individualizada viene a ser como
un conjunto de métodos y técnicas que
permiten actuar simultáneamente sobre
varios estudiantes, adecuando la labor discente al diverso desenvolvimiento de sus
actitudes y desarrollando la inclinación
hacia el trabajo escolar. También recibe el
nombre de estrategia a la medida o ajustada a cada alumno. Fernández Huerta
(1983) entiende que la estrategia individualizada se centra en el material de aprendizaje y en la planificación de la actuación
discente sobre dicho material. La enseñanza individualizada se convierte en una de
las estrategias más fecundas de la escuela: distingue entre el trabajo individual y
el trabajo individualizado. La estrategia
individualizada se trata de un trabajo para

cada individuo, preparado para él, y se considera necesario hacérselo ejecutar dentro de ciertas condiciones. Es lo que frecuentemente practican numerosos profesores cuando al interrogar a sus alumnos,
consciente o inconscientemente, adaptan
sus preguntas a la capacidad de cada alumno y las ordenan según sus dificultades.
Esencialmente consiste en escoger para cada
uno el trabajo particular que le conviene.
Tampoco consideramos el trabajo individualizado como un objetivo en sí mismo,
sino como un medio utilizable, juntamente con otros, para asegurar al alumno un
desarrollo normal y una mejor formación
de su espíritu (Sevillano García, M.L., 2005).
Referido a aquellas actividades que permiten un mayor grado de individualización de la enseñanza, adecuándolas al ritmo y posibilidades de cada sujeto. Se utiliza para afianzar conceptos y realizar un
seguimiento del proceso de aprendizaje
de cada alumno, comprobando el nivel de
comprensión alcanzado y detectando dónde se encuentran las dificultades.
El papel del profesor en este tipo de agrupamiento será ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos positivos.
Este tipo de agrupamiento es el que más
favorece el proceso de aprendizaje de los
alumnos con dificultades y facilita la labor
del profesor dentro del aula (Blanco, 1993).
Las estrategias de individualización han sido criticadas, y a partir de éstas se han desarrollado sus ventajas y sus inconvenientes:
· Ventajas:
-Intentos y en ocasiones logros, en la adecuación de la enseñanza a las características individuales de los alumnos.
-Han fomentado el aprendizaje activo.
-Han propugnado el diagnóstico preventivo, la evaluación continua, así como la
autoevaluación, y el funcionamiento eficaz y simultáneo de varias secciones en la
escuela.
-Han redundado en la continua incitación
a desarrollar la iniciativa personal así como
la creatividad.
· Inconvenientes:
-El esfuerzo que el docente tiene que realizar en el tiempo de su dedicación y actualización.
-Se necesita conocer al estudiante, sus rasgos psicológicos, su capacidad mental, su
procedencia, su ambiente.
-Dificultad para disponer de locales adecuados, recursos y distintos materiales
(Sevillano García, M.L. 2005).
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La relación educativa en el círculo
alumno, profesor y familia
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Que la inteligencia de los niños se desarrolle plenamente depende de que los padres
guíen sus primeras experiencias de aprendizaje antes de que vayan a la escuela. Psicólogos y educadores han verificado que
los primeros, mejores y más importantes
maestros son los padres. Han demostrado
la importancia de estimular las primeras
experiencias de aprendizaje para influir en
el posterior desarrollo intelectual del niño.
Benjamín Bloom, mantiene que la curva
del crecimiento del desarrollo intelectual
se “acelera negativamente”, es decir, a medida que los niños se hacen mayores disminuye la influencia que las experiencias ejercen en el desarrollo intelectual. Las experiencias se aprendizaje que los niños viven
antes de empezar a ir a la escuela, tienen
una importancia primordial debido a
que para entonces ya habrán tenido lugar
dos tercios de su desarrollo intelectual.
Durante los primeros años, el mundo de
los niños está dominado por sus sentidos,
es decir, los niños lo conocen a través de
las manos, los ojos, los oídos. Los niños
comprenden las cosas con sus cuerpos en
términos de actos, en lugar de hacerlo de
un modo más abstracto con sus mentes.
La información que en sus primeros años
obtienen acerca del mundo material les
proporciona los elementos para la posterior comprensión lógica del mundo. Los
niños que por alguna razón se encuentran
aislados y no tienen la oportunidad de vivir
diversas experiencias sensoriales adecuadas, adolecerán de un retraso, tanto físico
como mental, cuando sean mayores.

“

atención. En cambio, si los estímulos y las
actividades son insuficientes, los niños
serán apáticos y retraídos. Lo ideal sería
un medio en el que el número de estímulos y actividades son apropiadas a las necesidades del niño.
Representación social, profesor-alumno
La Psicología Educativa se plantea el estudio de la conducta de los individuos desde la interacción peculiar que mantiene
con el entorno educativo. Comprender y
describir los procesos psicológicos propios de la acción educativa respetando al
máximo las condiciones naturales de la
propia situación pueden resumir los objetivos, y en cierto modo, retos que hoy se
plantea un amplio y significativo sector de
los psicólogos de la educación. La propia
situación educativa plantea problemas y
ejerce una específica acción sobre el desarrollo del niño. Está hecha fundamentalmente por un conjunto de relaciones, más
o menos explícitas (Postic, 1982) cuya naturaleza e influencia sobre el proceso educativo general deben ser revelados y precisados por la psicología de la educación.
El término “relación educativa” tiene acepciones diversas. Interesa destacar la dimensión psicológica: puesto que la relación educativa afecta a individuos humanos, toda
dimensión de la misma tiene necesariamente una versión o repercusión psicológica.
Factores que deben darse para una buena
relación profesor-alumno: en una situación dada y para un conjunto de personas,
profesores y/o alumnos, confluyen una
serie de factores que determinan un modo peculiar de relación. La operatividad
de estos factores requieren de un soporte psicológico que
opera en el modo de
cada sujeto.
Por otra parte, es el
carácter de proximidad a la realidad envolvente y la naturaleza interactiva y negociadora de sus componentes lo que autoriza a sustituir expresiones como “acto educativo” o “acción
pedagógica” por la de relación educativa,
para referirse al conjunto de relaciones
entre educador y educandos, con compo-

Si bien los estímulos sensoriales
son importantes para el pleno
desarrollo, no hay que someter a
los niños a un exceso de estímulos

Si bien los estímulos sensoriales son
importantes para el pleno desarrollo, no
hay que someter a los niños a un exceso
de estímulos, ya que si se somete a los
niños a demasiados estímulos y se les obliga a desarrollar demasiadas actividades lo
que se consigue es que dejen de prestar

nentes cognitivos y afectivos identificables.
Es más conveniente hablar de relaciones
educativas, ya que así se revela el pluralismo y la diversidad de las mismas tanto por
razones de la naturaleza de la relación
como por otras propias del contexto y
entorno, así como de los sujetos implicados en las mismas. Entre las relaciones propias de la situación educativa, las referentes al binomio profesor-alumno son muy
importantes y decisivas por su inmediatez y evidencia respecto a la observación.
En efecto, las relaciones interpersonales
existen y tienen una relativa importancia
en la educación aunque ellas mismas están
condicionadas a su vez, y fundadas sobre
aspectos institucionales, organizativos, de
objetivos educativos, roles del profesor y
el alumno, etc. Pero el modelo de relación
educativa viene dado por una serie de factores que resultan operativos a través de
instancias intermediarias, profesores, disciplina, programas, etcétera.
El objetivo se limita a esclarecer las variables psicológicas que intervienen en la relación educativa; a través de las representaciones podemos tener acceso a la realidad
al menos tal como el sujeto la percibe. Hablar de representación social significa referirse a la tradición durkheimiana que establecía una neta diferenciación entre las representaciones individuales y las colectivas.
La representación no se fundamenta solo
en los datos de la persona percibida, sino
también en los datos aportados por el propio sujeto que percibes. Es una construcción mental basada en los mismos principios de la actividad simbólica de un sujeto (tal construcción se elabora a partir de
todos los datos ofrecidos por el objeto, el
sujeto y el contexto social en que se produce). La representación constituye una
forma de conocimiento social porque establece una orientación condicionante de la
conducta social. La representación que el
alumno forma de su profesor es susceptible de analizarse: la representación como
“imagen” de un “objeto”, que remite a la
realidad que refleja en cuyo caso su análisis y estudio nos permite un conocimiento de la relación profesor-alumno poco
accesible por otros medios. La representación social no es solo “imagen” de algo,
ni es exclusivamente un determinante de
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la conducta social, es a la vez ambas cosas.
Desde los estudios acerca de las relaciones entre precisión de la percepción del
otro y las relaciones interpersonales entre
quienes comparten una misma situación,
se ha ido investigando sobre las relaciones
entre variables de percepción t representación social y distintas dimensiones de la
relación educativa. Numerosos estudios
se han ocupado de analizar el eventual
influjo de la precisión perceptiva sobre los
alumnos, sobre la eficacia de la enseñanza o el aprendizaje (Gaje, 1958), o sobre las
relaciones mismas profesor-alumno.
Los estudios llevados a cabo sobre las relaciones entre autopercepción del alumno
y su desempeño escolar, o la interacción
entre los valores suscitados en la escuela
y los implicados en la autopercepción y la
autoestima de los jóvenes, muestra elocuentemente las relaciones entre tales
variables cognitivas y la conducta escolar.
La conceptualización de la clase como un
sistema de interrelaciones múltiples
influenciadas por las percepciones de los
integrantes de la relación o los análisis del
pensamiento del profesor como acceso a
la delimitación y control del proceso enseñanza-aprendizaje de las relaciones con
los alumnos, o el enfoque de la toma de
decisiones del profesor y sus determinantes, avalan la preocupación por definir
mejor las numerosas y complejas implicaciones de la relación educativa.
Sobre estas consideraciones cabe pensar
que a representación social profesor-alumno es determinante de las relaciones entre
ambas instancias de la situación educativa. Cobra importancia e estudio de tal
representación por dos razones fundamentalmente. Primero, el análisis de la representación profesor-alumno permite conocer los factores no explícitos de la situación educativa. Segundo, la representación reenvía necesariamente a la búsqueda de su origen, de los factores que la forman y producen.
La comunicación en la educación
Si explicamos etimológicamente el término comunicación, tendríamos que remitirnos a los orígenes de la palabra misma
que deriva del latín -communicare- el cual
significa establecer un camino o un puente entre dos o más personas y si este análisis lo relacionamos con la educación, es
a través de la comunicación (camino o
puente) que trasladamos un determinado
tipo de conocimiento, destreza o valoración hacia otras personas que esperan
aprender.

La comunicación es esencial en cualquier
campo de interacción humana. Por medio
de la comunicación ya sea oral o escrita
podemos transmitir y compartir conocimientos, conceptos, sentimientos, ideas,
emociones, estados de amino etc. La
comunicación es la única actividad que
todo el mundo comparte.
Los beneficios de la comunicación son
demasiados como para poder enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos de
la vida, tanto los personales como los profesionales. La capacidad para comunicar
es vital para el éxito de cualquier empeño.
Según Freire, citado por Dalila A. Aguirre
Raya: “La educación es comunicación, es
diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de
sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados.” Según él,
“la comunicación no es la transferencia o
transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto
de comprender la significación de los significados. Es una comunicación que se
hace críticamente”.
Para Freire la comunicación y la educación
son una misma cosa, es decir, no puede
existir una sin la otra, pues para él el proceso docente educativo es un proceso
comunicativo donde el profesor y el alumno participan activamente en la solución
de las tareas y en la adquisición de nuevos
conocimientos. Por tanto, aprenden unos
de otros durante el proceso. Esto nos indica que a través de la comunicación se va
a producir un encuentro entre los sujetos,
encuentro que va a trascender en un nuevo saber, en una acción transformadora.
Dewey citado por Cirigliano-Villaverde
(1997), identifica a la educación con comunicación y afirma que “es la única situación
que explica cómo puede pasar un elemento cultural a otra persona”. En síntesis como
se puede educar. Y es en la experiencia
compartida donde el educando puede
adquirir la igual percepción de un contenido sostenido por el grupo social que está
incorporado en el aula. Entonces, podemos decir que frente a este grupo de aprendizaje, se encuentra el docente dotado de
valores, conocimientos, habilidades y destrezas que transferirá a los que adolecen
de éstos. Con el objeto de lograr la transferencia aludida, el docente puede utilizar
técnicas de grupo que, en definitiva, mejorar la comunicación, las relaciones humanas, la organización interna del grupo,
todas habilidades que permiten una mejor
adaptación al medio social. De esta manera, el educador ya no es sólo el que educa,

sino aquel que, en tanto educa, es educado a través de la interacción con el educando, quien, al ser educado, también educa.
Así, ambos se transforman en sujetos del
proceso en que crecen juntos y en el cual
los argumentos de la autoridad ya no rigen.
Para Ojalvo (1999) “es evidente que el educando, tanto como el educador, necesitan
prepararse para asumir los nuevos roles
que requiere la educación actual. La función del profesor como mero transmisor
de información se ha ido transformando
en la de organizador y director del proceso docente”. Este mismo autor afirma que
“el 80% de la informaciones que reciben
los estudiantes de la enseñanza media no
proceden del maestro, sino fuera de la
escuela”. Así podemos decir que a través
de la comunicación, la educación logra
promover la formación integral, armónica y permanente del hombre con orientación humanista, democrática, racional,
crítica y creadora, abierta a todas las
corrientes del pensamiento universal.
Representación social del alumno por el
profesor
En el binomio profesor-alumno se ha atribuido la iniciativa de la acción educativa
al primero de ambos polos. No es exacto
que la eficacia de la acción educativa
dependa también principalmente de quien
tiene la iniciativa. De igual manera que la
confrontación tradicional de dos procesos
educativos como la enseñanza y el aprendizaje se ven hoy abordados en conjunto
por los psicólogos de la educación, como
procesos complementarios de la situación
educativa, hoy se habla y estudia el proceso enseñanza-aprendizaje con la representación social profesor-alumno. Por esta
razón, es oportuno hacer una revisión de
los trabajos sobre la representación tanto
de profesores como de alumnos, a fin de
ofreces una visión de conjunto, así como
una perspectiva histórica con la complementariedad de los mismos. Agruparemos
los estudios en torno a la representación
profesor-alumno en tres categorías:
a) La representación del alumno por el profesor desde la perspectiva de los estudios
factoriales de las dimensiones de la personalidad:
La teoría factorialista de la personalidad
de Catell consta de 15 factores de primer
orden y 2 de segundo orden, que parecen
ser los consistentes: adaptación e introversión-extroversión. Su objetivo es desvelar los rasgos de la personalidad de los
niños y hallar su estructura factorial.
-Primer factor, adaptación: discutiendo los
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resultados de Catell, Gilly cree que la adaptación refleja el estereotipo clásico del buen
alumno que se adapta en sus cualidades a
las expectativas que tiene la escuela del
buen alumno.
-Segundo factor, introversión-extraversión:
presenta correlaciones positivas con cualidades como enérgico, sociable, despierto, etc., y al mismo tiempo correlaciones
negativas, como distraído en clase, vanidoso, desobediente, etc., al considerar que
este factor hace también referencia a la
escala de valores escolares (Gilly, 1980).
Los estudios de Eysenck están realizados
con idéntico fin, solo que en este caso los
dos factores fundamentales son el neuroticismo y la introversión-extraversión. A
los datos LR y T hay que añadir los datos
Q, obtenidos por cuestionario aplicado a
los alumnos. Los resultados son los
siguientes:
1. Los datos obtenidos por cuestionario y
los obtenidos por juicios del profesor (LR)
no tiene correlaciones positivas entre sí.
2. Los datos LR de los distintos profesores
tienen correlación entre sí.
3. Los datos LR y las puntuaciones de la
inteligencia de los alumnos obtenidas por
un test (T) correlacionan entre sí.
4. La cualidad central para juzgar favorable o desfavorablemente a sus alumnos es
la perseverancia.
Estos datos son concordantes y se verifica su hipótesis de la influencia del estatus
profesional del enseñante, en las estimaciones que hace de sus alumnos.
b) Organización de la representación del
alumno por el profesor en función de las
impresiones semánticas:
Se trata de una vía intermedia entre las
interpretaciones basadas en la objetivación de los propios datos y su relación con
rasgos estables de la personalidad (Catell,
Eysenck), y otra influida por la psicología
social, que interpreta la consistencia de los
datos el estatus y rol del profesor-alumno.
Los estudios de Halworth son los más representativos de esta vía. Su procedimiento es
el de la estimación. Hallworth observa la
persistencia de dos factores que se corresponden con los hallados por Catell o
Eysenck, y que él denomina de conciencia
en el trabajo e introversión-extroversión.
Hallworth elabora con estos datos una
hipótesis intermedia y elabora una nueva
escala en la que había obtenido los dos factores indicados, conciencia en el trabajo e
introversión-extraversión a los que añadió
una lista de 20 pares de adjetivos. Los resultados avalaron su hipótesis puesto que el
primer factor asociaba los elementos res-

ponsables en el trabajo y evaluación; el
segundo, asociaba introversión-extraversión con actividad. Según Osgood, los 3
factores organizadores de las respuestas
verbales son la evaluación, la actividad y
la potencia, los mismos que Hallworth
registró asociados a sus 2 factores.
Según Gilly, no cabe concebir esta relación
entre adjetivos y actitudes de los alumnos
exclusivamente en función de su asociación lingüística o etimológica, sino que
ésta debe extenderse al empleo social de
tales conceptos y términos, formando parte del campo representacional del sujeto,
influido por agentes culturales como estereotipos sociales e ideales, ideologías, etc.
c) Organización de la representación social
del alumno por el profesor y los factores
socio-institucionales:
Este tercer campo de trabajos busca la descripción de la representación tal y como
se expresa y la organización de tal representación.
Las investigaciones de Gilly han pretendido demostrar la existencia de un factor
general cuya significación vendría dada por
las diferencias de las percepciones ligadas
a la naturaleza de los valores estimados y
al status escolar de los niños. El instrumento utilizado fue un cuestionario aplicado a
profesores/as de niños del ciclo elemental. El contenido lo constituye la representación de 26 valores de todas las dimensiones de la persona (físicas, sociales, morales, etcétera) sobre los que el profesor emitirá su estimación en cada caso concreto.
El número de enseñantes encuestados fue
de 164 y las estimaciones dadas afectaban
a 1574 alumnos. El análisis factorial puso
de manifiesto la presencia de un factor
general que saturaba todas las variables
por encima de .40. Los otros factores detectados quedan muy delimitados por el factor general.
El autor realiza una correlación entre las
estimaciones emitidas por los profesores
y el rendimiento académico de los alumnos. Destaca la relación tan estrecha y
constante entre la percepción recibida del
profesor y el rendimiento académico de
los niños/as.
El rendimiento escolar es el criterio de
valoración de los enseñantes, desde la
dimensión de la organización de la representación, todo hace invocar a un factor
relativo a la función social y el status profesional del profesor. Tanto la autosatisfacción profesional como la pertenencia
a la institución escolar en calidad de instrumento para alcanzar sus fines hacen
configurar al enseñante un mundo de valo-

res de la persona que conectaría directamente con el tipo de niño coincidente con
sus expectativas.
Paralelamente, las investigaciones de
Kauffmann, con distintos objetivos y métodos, conducen a resultados similares.
Kauffmann recoge la información a través
de una escala de estimación con dos partes diferenciadas. Primera parte: se representan 22 cualidades de los alumnos que
denomina escolares, como la memoria, el
método, etc. Segunda parte: comprende
38 rasgos de personalidad que describe
conductas que pueden producirse en el
aula (control de sí mismos, frecuencia de
intervenciones orales, etc.).
Por lo que afecta a los resultados, el tratamiento separado de las cualidades intelectuales y escolares y de los rasgos de personalidad impiden analizar la organización de la representación. Las cualidades
más saturadas hacen referencia a aspectos de motivación, participación y competencias intelectuales. La matriz rotada
hace referencia a 3 factores: actores de
motivación, cualidades intelectuales y el
orden, método y rigor.
Según Gilly, estos factores corroboran los
datos e hipótesis de sus trabajos. Los factores aislados por Kauffmann resaltan cualidades y valores implicados en el rendimiento escolar, y apelan al rol profesional
de profesor, principio organizador de la
representación social de los alumnos. En
cuanto a los rasgos de personalidad, el autor
describe al alumno-tipo definido por cada
factor: el primero representa a un alumno
participativo en clase; el segundo lo presenta como sujeto de valores tradicionalmente estimados en el ambiente escolar;
el tercero realza la presencia social del
alumno en la clase; el cuarto refleja a un
alumno sociable e integrado en el grupo.
Este recorrido a la historia del estudio de
la representación social profesor-alumno
ha servido para contextualizar el importante papel que juega en la relación educativa y subrayar una brecha de interés en
la actualidad por la que se pretende profundizar en el proceso de formación y organización de la representación social desde un enfoque de la psicología social de la
educación.
Conclusión
Es importante el papel social que desempeña la educación, y dentro de este contexto, la figura y el rol del docente, actor
protagónico del proceso educativo que
adquiere el carácter de agente social. La
experiencia escolar muestra como el ser y
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el quehacer del docente tienen influencia
en diversos niveles sociales ya que determinan y marcan.
En los Centros de Educación Infantil es
muy importante el trabajo en equipo,
alcanzando su pleno sentido en un marco de colaboración entre el equipo docente y las familias. Éstas juegan un papel crucial en el desarrollo del niño. Así el Centro
de Educación Infantil comparte con la
familia la labor educativa, completando y
ampliando sus experiencias formativas;
por tanto la eficacia de la escuela infantil
depende en gran medida de la unidad de
criterios educativos en los distintos
momentos de la vida del niño, en casa y
en la escuela. Para que ello sea posible es
necesaria la comunicación y coordinación
entre educadores y padres.
Por tanto debe existir un equilibrio entre
la relación alumno, profesor y familia, puesto que el autoconcepto tiene un origen
social, ya que el niño se va formando una
opinión sobre el mismo en base a lo que
en primer lugar la familia le transmite y en
segundo lugar influido por el ámbito escolar; en este sentido, en la medida en que el
educador anime y aliente al niño, le platee
retos y le ofrezca ayuda estará fomentando en él sentimientos de competencia y
seguridad; haciendo que se sienta querido
y valorado en su individualidad y que construya una imagen positiva de sí mismo.
Las aspiraciones que el estudiante tenga,
lo que él cree que es a este respecto, es el
resultado de la experiencia pasada, de ahí
la importancia del desarrollo de la autoimagen desde las primeras edades.
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El desarrollo de
la investigación
educativa en el aula
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

Primeramente, merece la pena exponer
algunas características fundamentales
que presenta la investigación educativa.
Para ello, partiremos de lo establecido por
Cascante y Braga (1994). La investigación
educativa se muestra como una metodología de investigación social que nos hace
posible a los docentes, cuestionar aquellos aspectos teóricos y prácticos de nuestra profesión. Su fin, es el estudio del desarrollo integral de la praxis del docente.
Dicho desarrollo, ha de ser una tarea propia de los profesionales de la educación
y debe aplicarse a todos los ámbitos implicados en su praxis. Además, es imprescindible una crítica que se halle apoyada
por conocimientos que superen la propia experiencia, pues es reconocida la
posibilidad de actuación e influencia de
los individuos, como consecuencia de la
reflexión y de la acción que le precede.
Como último aspecto a destacar, hemos
decir que, la investigación educativa está
contextualizada en una reflexión acerca
de los objetivos educativos, cuya finalidad
supone identificar lo que tenemos que
hacer para avanzar hacia una educación
democrática, igualitaria, solidaria y tolerante. Por consiguiente, para que los docentes, como agentes educativos competentes en la tarea de la investigación educativa, puedan llevarla a cabo adecuadamente deben darse estas condiciones:
-La investigación educativa es una necesita consustancial y profesional del profesorado.
-Los docentes han de estar dispuestos a
reflexionar críticamente sobre su propia
práctica docente.
-Se deben establecer los lazos de comunicación con otros profesionales educativos.
-Debemos disponer del tiempo suficiente, que no debe exceder en ningún
momento, del establecido para el horario
lectivo y laboral.
-Los docentes que lleven a cabo tareas de
investigación, deben recibir apoyo y/o
soporte económico, de asesoramiento,
metodológico, etcétera.

Cómo se desarrolla en el aula
Unas de las tareas que establece la Ley
(2/2006) Orgánica de Educación (LOE), es
que el profesorado debe desarrollar y concretar el currículo en los niveles relativos
al centro escolar y al aula.
El desarrollo del curriculum prescriptivo,
se puede considerar como la concentración resumida de la cultura que se pretende transmitir. En cada nivel o etapa educativa ha aplicarse adaptado al contexto en
donde se produce y asimismo, se considera desde una doble perspectiva: desde la
consideración de una situación de aprendizaje proveniente de un alumnado concreto, donde habrá que realizar las adaptaciones pertinentes (la investigación es un
instrumento relevante); y desde el cambio
de mentalidad por parte del profesorado
hacia un código curricular para que, cumpla adecuadamente con la tarea que le es
asignada (contribución positiva de la investigación como acción a la formación docente). Desde esta última perspectiva, la investigación en acción, según Contreras (1994),
presenta las siguientes particularidades:
-Integra el conocimiento y la acción.
-Cuestiona la visión instrumental de la
práctica.
-Es la realizada por los que se encuentran
implicados en la práctica investigativa.
-Su finalidad principal es mejorar la práctica.
-Conlleva una nueva visión relativa al cambio social.
Cómo llevar a cabo la investigación en
nuestra aula
Además de ser un instrumento que nos
ayude a resolver determinados conflictos
en nuestra práctica educativa, la investigación constituye una forma de entender
dicha práctica. No ha de ser entendida, por
tanto, como una mera metodología. En
este sentido, se podría decir que la parte
fundamental de la investigación educativa es la interacción de evidencias obtenidas de la realidad y de los procesos reflexivos, mediante los que los participantes
pretenden dar sentido a esa realidad, a sí
mismos y a su labor diaria en ella.
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La investigación educativa se organiza continuamente como un proceso permanente, que comienza, acaba y vuelve a comenzar de nuevo. Un proceso de acción-observación-reflexión-nueva acción (Contreras,
1994). Sin embargo, a la hora de proponemos poner en marcha un proyecto de
investigación educativa, hemos de seguir
unos pasos o etapas por las que se desarrollaría este ciclo continuado. Estos pasos
serían los siguientes:
-Definir el problema. Se partirá de un problema inicial, que nos situará en el proceso de indagación y de transformación de
nuestra práctica.
-Analizar el problema y recoger los datos
obtenidos. Se profundizará y se observarán exhaustivamente las características
propias y las que rodean al problema o
conflicto a estudiar. De esta manera, obtendremos unos datos que nos ayudarán a
analizar las claves del presente problema.
-Analizar y reflexionar sobre los datos obtenidos. Analizar los datos partiendo de
nuestros objetivos previos, de manera que
sea posible distinguir el sentido de la mejora que se pretende.
-Proponer la acción seguir. Se decidirá el
curso alternativo de acción que pretendemos llevar a cabo.
A partir de aquí, se abordaría un ciclo posterior, en el que se seleccionarían de nuevo las evidencias de la práctica. Esto, nos
llevará a un nuevo análisis y a una nueva
detección del estado actual del problema
(recogida de datos), así como de las nuevas circunstancias y de los problemas que
se han sucedido al implantar el nuevo curso de acción investigativa.
La investigación como parte de la formación del docente
El concepto de buen profesor y de las competencias concretas que conlleva dicha
profesión, estriba en el modo en el que el
sistema educativo propone el currículo
para una determinada etapa educativa. La
formación del profesorado se relaciona
con el modelo de currículo y con el modelo de profesor que el sistema propone.
Un currículo que exige a los maestros/as
su desarrollo contextual, se refiere a un
camino doble (educación de ellos mismos
y de los discentes) y muy duradero a la hora
de incidir sobre los alumnos/as. La innovación curricular debe ir ligada a perfeccionamiento de los profesores. Por eso, un
currículo flexible y abierto obliga investigar en las circunstancias concretas, los
caminos más apropiados para su práctica.
En el proceso de investigación en la acción,

se conectan por un lado, el perfeccionamiento y formación del profesorado y por
otro, el desarrollo del currículo. En definitiva, la práctica establece las vías de su pensamiento y acción, por lo que los aspectos
que determinan la correcta investigación
en la acción, y por consiguiente, inciden en
la formación y en el perfeccionamiento son:
-La realización de la misma en un contexto determinado (zona, centro, clase).
-Los docentes asisten en todo momento
como miembros de algún colectivo (ciclo,
claustro).
-Se parten de los problemas profesionales
de este colectivo (estudiando el contexto),
participando el profesorado en el diseño,
la realización y la evaluación.
-Toda actividad se analiza con formadores externos en un principio.
-Toda actividad se desarrolla durante un
largo periodo de tiempo.
-El perfeccionamiento y la formación se
realiza en horas de jornada laboral. La formación será más eficaz si el objetivo es
analizar y mejorar la propia práctica
docente, y aún más, cuando el sistema
educativo exige contextualizar un currículo prescripto u obligatorio.
Qué nos dice la legislación educativa
sobre el desarrollo de la investigación
educativa
En la LOE (2/2006), en su artículo 91, se
establecen las funciones del profesorado,
de las cuales, las que más se relacionan
con todo lo que estamos tratando son:
-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación
de los procesos de enseñanza.
-La investigación, la experimentación y la
mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
-La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
Asimismo, el artículo 104 sobre el reconocimiento y apoyo al profesorado de la mencionada ley (LOE, 2/2006), establece que
dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad de actualización, innovación e investigación relativa a la función docente, el profesorado
dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Del mismo modo, el artículo
105, de medidas para el profesorado de centros públicos (LOE, 2/2006), expone el desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que
establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de

investigación e innovación educativas que
reviertan en beneficio directo del propio
sistema educativo. Además, las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de
la valoración de la función docente sean
tenidos en cuenta de modo preferente en
los concursos de traslados y en la carrera
docente, junto con las actividades de
formación, investigación e innovación.
Tomando como ejemplo a la etapa de Educación Primaria, tanto el Real Decreto
1513/2006, de enseñanzas mínimas de de
esta etapa como el Decreto 230/2007, de
desarrollo de currículo para Primaria en
Andalucía, se menciona que “el profesorado, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, podrá adoptar planes de trabajo,
formas de organización, agrupamientos
del alumnado o proyectos de innovación
e investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la consejería en materia de educación”.
Concluyendo
En definitiva, la formación permanente de
los maestros/as y profesores/as incide
positivamente en la eficacia para solucionar los problemas educativos que se presenten en su grupo-clase, en el ejercicio
de su práctica docente. Esto requiere de
una disposición de los centros educativos
a reflexionar y planificar sus programas de
enseñanza, partiendo del estudio de las
necesidades del alumnado y de su contexto, a la vez que supone una actitud de colaboración y cooperación entre todo el profesorado del centro escolar.
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[Elena Ortega Navas · 26.973.090-R]

Escribir y leer son actividades complejas
que implican múltiples operaciones y un
amplio conjunto de conocimientos. Para
lograr su dominio se deben desarrollar
simultáneamente el reconocimiento y producción de palabras (decodificación lectora y codificación o deletreo escrito) y la
comprensión o producción de textos (comprensión lectora y composición escrita).
Para comprender las dificultades en la
adquisición del lenguaje escrito es imprescindible conocer aportaciones de la investigación sobre el desarrollo normal de estas
habilidades (¿qué hacemos al leer, al escribir?; ¿Qué procesos intervienen?; ¿qué
mecanismos se desarrollan a medida que
se dominan estas habilidades?; ¿Cuáles
están fallando en caso de dificultades?;
¿Cómo se manifiestan los problemas?;
¿Cómo puede evaluarse y tratarse?).
La facultad del lenguaje no funciona de
modo global, no es una cuestión de todo o
nada, sino que unas habilidades pueden
estar operando de un modo adecuado y
otras ser altamente ineficientes, aunque
por supuesto existen interrelaciones entre
ellas. Por ejemplo los niños disléxicos tienen un adecuado desarrollo del lenguaje
oral y sin embargo, aparecen dificultades
en el lenguaje escrito. Pasada la fase inicial
de aprender y escribir, la lecto-escritura
funcional implica leer y escribir para aprender, actividades que, a su vez, contribuyen
al desarrollo de estas habilidades.
Modelos de adquisición de la lectura
Modelo de Frith
Etapa logográfica: lo niños reconocen globalmente un número reducido de palabras valiéndose de su configuración global y de una serie de indicadores gráficos
(color, forma, contexto, etc.). No es una
verdadera lectura (etapa prelectora) ya que
si se cambia alguno de los indicadores el
niño ya no la reconoce (por ejemplo,
McDonal, Coca-Cola, Colacao, etcétera).
Etapa alfabética: empieza a identificar las
reglas de correspondencia G-F para leer
palabras, diferenciar letras, segmentar
palabras y combinar sonidos para producir la palabra. En esta etapa comienzan a
manifestarse las dificultades de aprendizaje: dislexia y disgrafía.
Etapa ortográfica: culminación de la habilidad lectora y escritora. Ya no se utiliza las
RCGF ya que se reconocen de manera
directas por haberlas leído varias veces con
anterioridad, este es el procedimiento que
utilizan predominantemente los lectores
expertos.

Escribir y leer
Modelo de Perfetti
Defiende la postura de que la adquisición
del lenguaje no puede entenderse como
una sucesión de etapas sino que sería un
proceso continuo de ampliación de la cantidad y calidad de las representaciones de
las palabras. Para el autor, los procesos
fonológicos son determinantes de la eficiencia lectora; cuanto más automatizados
estén los proceso de bajo nivel mayor será
la comprensión lectora a la que se podrá
dedicar el máximo de recursos cognitivos.
Modelo de desarrollo de la decodificación de Eril y Wilce
-Etapa de no lectura: los niños no pueden
leer nada, ni siquiera palabras ambientales aisladas, pero si saben que la letra
impresa lleva información.
-Etapa de lectura de impulsos visuales:
comienza la lectura real, empiezan a centrar la atención en las características de las
palabras por sí mismos. Identifican imágenes, no se produce decodificación, los
impulsos hacia la lectura se limitan a
menudo a la forma general de una palabra, no a las letras o conjunto de ellas.
- Etapa de impulso fonético: los niños tienen un conocimiento parcial de las letras
y sus asociaciones con los sonidos.
-Etapa de decodificación fonética sistémica: los niños saben el alfabeto completo,
tienen una conciencia fonética y tienen
aclaradas muchas de las correspondencias
de G-F en sus textos. Decodifican con fluidez y automatismo considerable.
Modelo de Chall
Fase 0: Prelectora o pseudolectora (0-6
años). Abarca el periodo durante el cual el
niño aprende el lenguaje oral, adquiere
una serie de conocimientos sobre el mundo que le rodea, toma consciencia de que
el propósito del lenguaje escrito es la
comunicación y desarrolla las habilidades
visuales, visomotoras, perceptivo-auditivas, lingüísticas necesarias para iniciar el
aprendizaje formal de la lectoescritura. Es
una etapa en la que se establecen los
cimientos para la construcción de la alfabetización antes de que la enseñanza formal se produzca.
Fase 1: Lectura inicial o decodificación (67 años). Adquisición del código alfabético, se trabajan las correspondencias G-F
al final puede leer cualquier palabra o
pseudopalabras. En esta fase aparecen los
problemas: dislexia.

“

Para comprender
las dificultades en la
adquisición del lenguaje
escrito es imprescindible
conocer aportaciones de
la investigación sobre
el desarrollo normal
de estas habilidades

Fase 2: Consolidación y fluidez. Consolidación y dominio de los mecanismos básicos de la lectura de palabras.
Fase 3: Leer para aprender lo nuevo (9-13
años). La lectura ya no es un fin sino un
medio, se convierte en un instrumento
para aprender. Se debe prestar especial
atención a la adquisición de estrategias
cognitivas y metacognitivas características de la comprensión lectora.
Fase 4: Múltiples puntos de vista (14-18
años). Lectura altamente eficaz y culminación del desarrollo de la lectura.
Fase 5: Construcción y reconstrucción (18
años). Implica una construcción del significado de acuerdo con las necesidades
del lector, supone un grado elevado de control metacognitivo.
Etapas de adquisición de la escritura
A pesar del desacuerdo científico en torno
a las etapas del desarrollo escritor, todas las
propuestas pueden englobarse en tres niveles: presimbólico, simbólico y lingüístico.
A) Nivel presimbólico.- El niño aún no es
consciente de la arbitraria relación existente entre los signos lingüísticos y lo que
éstos representan. Ignora que la escritura
transmite significados.
1ª Etapa: Motórica. También llamada etapa de garabateo espontáneo. En esta etapa, el niño no distingue la diferencia entre
dibujar y escribir y realiza dibujos que considera palabras u oraciones.
2ª Etapa: Perceptiva o desviada. El niño da
un paso más en sus grafismos y hace trazos parecidos a las letras pero no son secuenciados ni van de izquierda a derecha.
B) Nivel simbólico. El niño aprende que la
escritura trasmite significados. Al escribir,
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lo hace con grafías inventadas o con letras
convencionales, variándolas de forma arbitraria. Algunos autores consideran que el
niño trabaja con tres tipos de hipótesis:
· Hipótesis del nombre: la escritura dice lo
que las cosas son.
· Hipótesis de cantidad: cantidad mínima
de grafías para que se pueda leer.
· Hipótesis de variedad: si son todas iguales no se puede leer.
C) Nivel lingüístico.- El niño descubre la
relación entre los aspectos sonoros del
habla y la palabra escrita. Parece ser que
el niño alcanza este nivel tras desarrollar
tres etapas:
1ª Etapa: Pre-fonética.
-Presilábica: aún no hay comprensión del
principio alfabético, por lo tanto, no hay
correspondencia grafema-fonema.
2ª Etapa: Fonética.
-Silábica: considera que las unidades más
pequeñas son las sílabas. El niño puede detectar al menos un sonido de la sílaba, generalmente vocales o consonantes continuas.
3ª Etapa: Viso-fonética.
-Ortográfica: el niño escribe respetando el
código de escritura y sus excepciones.
Algunas dificultades generales en la
lecto-escritura
Características de un alumno con dislexia
-Parece brillante, muy inteligente y articulado pero no puede leer, ni escribir ni tiene buena ortografía para su edad.
-Se le etiqueta como “flojo”, “tonto”, “descuidado”, “inmaduro”, “no trata lo suficiente” o
como “problema de comportamiento”.
-No está “tan atrasado” o “tan mal” como
para recibir ayuda extra en el colegio.
-Alto C.I., pero sus calificaciones en el colegio no lo demuestran. En los exámenes
orales le va bien, pero en los escritos no.
-Se siente tonto, baja autoestima, esconde sus debilidades con estrategias Compensatorias ingeniosas, se frustra fácilmente y no le gusta el colegio.
-Talentosos en el arte, música, teatro,
deporte, mecánica, ventas, comercio, diseño, construcción o ingeniería.
- Parece que sueña despierto muy seguido; se pierde fácilmente o pierde el sentido del tiempo.
-Le resulta difícil poner atención; parece
hiperactivo o soñador.
-Aprende más haciendo cosas con las
manos, demostraciones, experimentos,
observación con ayudas visuales.
Características de los niños disgráficos
-Tienen un perfil neuropsicológico distorsionado, es decir, su edad madurativa es
inferior a la edad real.

-Presenta desórdenes perceptivos-motrices.
-Tiene una actitud negativa hacia la escritura, y en ocasiones un auténtico rechazo
fóbico hacia la misma.
Métodos de enseñanza en la lectura y en
la escritura
J. Guillaume a finales del s. XIX, y más
recientemente la Sra. Granjón, N. propuso la clasificación de los métodos, describiéndolos como:
1. Métodos Sintéticos: comienzan por el
estudio de los signos o de los sonidos elementales. Se denomina sintético en razón
al trabajo psicológico que necesita el niño
para el acto de la lectura. “El niño aprende a leer cada signo y debe condensar esas
diferentes lecturas en una única, que generalmente –para cada agrupamiento particular de esos signos– es diferente de su lectura particular…” (Simon Th.).
Este método se clasifica en:
-Alfabético, Literal o Grafémico: este método parte de los signos simples, de las letras
o los grafemas. El niño aprende a leer partiendo de la memorización del alfabeto,
para llegar a la sílaba, luego a la palabra y
finalmente a la frase.
-Fónico o Fonético: parte de los sonidos
simples o fonemas. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje y cada letra del
alfabeto se estudia pronunciando su sonido. La escritura y la lectura de las letras se
va haciendo simultáneamente.
-Silábico: método que parte de las sílabas
como unidades básicas. Se enseñan las
vocales (con ayuda de ilustraciones) enfatizando en la escritura y la lectura.
-Psicofonético: es un método derivado del
silábico. La enseñanza de la sílaba se realiza comparando palabras y estructuras
silábicas con otras ya aprendidas.
2. Métodos Analíticos: parten de los signos
escritos complejos, que pueden ser las palabras, frases o texto. Tienen la característica de partir de unidades con sentido completo para luego retomar elementos más
pequeños como los fonemas o las sílabas,
elementos que por sí solos carecen de significado. “Se les llama analíticos cuando se
quiere recordar el trabajo psicológico que
se le exige al niño para aprender, según esos
agrupamientos, la denominación de sus
partes o las sonoridades de sus sílabas. Se
le denominará Global si se quiere recordar
solamente su origen, poner al niño en presencia de frases o palabras, tal como nosotros mismos las leemos” (Simon Th.)
Se clasifican en:
-Global analítico: parte de los signos complejos escritos –palabras, frases o cuento–El

maestro es el que debe dirigir el análisis y el
niño tiene que llegar espontáneamente a él.
-Global puro: parte de los signos escritos
complejos -palabras, frases o cuento-. El docente no debe dirigir el análisis, en todo caso
el niño debe llegar a él espontáneamente.
En estos métodos su diferenciación está
determinada por el docente, si dirige o no
el análisis, y en consecuencia si el discente llega a él espontáneamente o no.
3. Métodos Mixtos: su punto de partida más
frecuente es global, pasando rápidamente
al análisis-síntesis, siendo esencial el denotar que todos parten del lenguaje oral.
-Sintético-analítico: parte de la memorización de los sonidos elementales de las vocales, las combinan con algunas consonantes (p, m, t, etc.), pasando rápidamente a
formar palabras (papá, mamá, pato, etc.),
luego frases y finalmente llegar al texto.
-Analítico-sintético: parte de la palabra,
frase o cuento y retroceden rápidamente
al análisis de las estructuras simples (sílabas), es decir, se toma la palabra como elemento de partida para ir a la sílaba y al
sonido, reconstruyendo después la palabra, formando nuevas palabras con esas
sílabas y algunas nuevas también.
Estos métodos se originaron como una
opción intermedia entre los Sintéticos y
Analíticos, siendo esencial el denotar que
todos parten de la lectura oral.
Materiales y recursos didácticos
A) Algunos materiales de apoyo a la lectoescritura:
· Método Comunicación (Refuerzo y Recuperación de las Dificultades Lectoescritoras
y de Lógica Matemática), cuya autora es
María Jesús Renedo (Editorial Escuela Española), es un material que se divide en tres
libros o cuadernillos. Está estructurado con
unidades didácticas, una por cada fonema
que se trabaja. Cada unidad didáctica posee
un planteamiento similar en cuanto a
la secuencia de las actividades que propone, pero cada una de ellas va progresando
en dificultad e integrando sucesivamente
los fonemas trabajados anteriormente, posibilitando así su afianzamiento.
· Leco (Leo, Escribo y Comprendo) es un programa de intervención educativa diseñado con el objetivo de facilitar la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Su autor
es José Luís Galve Manzano (Editorial
Cepe) y es un material que consta de varios
cuadernillos, están clasificados en series
dependiendo de los fonemas que se trabajan y tienen dificultad creciente.
· Aprendo a leer y Aprendo a escribir (Editorial: Grupo Editorial Universitario) es un
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La facultad del
lenguaje no funciona
de modo global; sino
que unas habilidades
pueden estar operando
de un modo adecuado
y otras, en cambio, ser
altamente ineficientes

material que está dividido en cuadernillos
y a la vez separados según sean de escritura o de lectura, pero se complementan
entre sí. En cada uno de ellos se trabaja un
fonema específico, partiendo de sílabas
integradas en palabras.
· Estrategias lectoras, de Antonio Vallés
Arándiga y Consol Vallés Tortosa (Editorial
Marfil), es un libro que cuenta con veintidós estrategias y juegos para despertar el
interés por la lectura. Algunos de los objetivos que se pretenden son: aumentar la
velocidad lectora, comprensión lectora,
mejorar la pronunciación, reconocer la
idea principal de un texto, no silabear al
leer, hacer lectura silenciosa, etc.
· Leo con Álex, de María del Carmen Calvo
Rojo, Ana María Díez Torío y Aurora Estébanez (Editorial Everest) es una colección
de cuadernillos que cuenta con once volúmenes. Cada volumen se encarga de presentar al niño distintos fonemas (por ejemplo: capítulo uno, las vocales). Los objetivos son los siguientes: desarrollar la discriminación auditiva y visual, descubrir el
sonido de las letras y el significado de las
palabras, aumentar el vocabulario, provocar y reforzar el interés hacia la lectura y
progreso intelectual.
· Letrilandia, de Aurora Usero Alijarde (Editorial Edelvives), consta de un libro con
lecturas para cada uno de los fonemas y
además los alumnos cuentan con tres cuadernillos para complementar la lectura con
actividades de ese fonema. Este material
va acompañado de un CD donde hay una
canción por cada uno de los fonemas que
se trabajan. Este método tiene en cuenta
los principios pedagógicos fundamentales para iniciar y desarrollar el proceso de
la lectura.
· Aprende a leer con Pipo (mi primera aventura con las letras) es un método interactivo y progresivo para aprender a leer. Además es un método flexible que permite ser

adaptado a las diferentes metodologías de
los maestros y a las diferentes capacidades de los niños.
· Pelos, del autor Esteban Martín Blázquez,
es un material interactivo que cuenta con
un programa de apoyo al aprendizaje de la
lectoescritura silábica. Es compatible con
todos los métodos y ritmos de aprendizaje
ya que permite escoger la letra a trabajar
y contiene múltiples ejercicios que parten
de la sílaba y sus combinaciones con
las diferentes vocales y consonantes, siguiendo el ritmo que el alumnado necesite.
Evaluación de la lecto-escritura
Evaluación de las dificultades de la lectura
Existen dos tipos de evaluación:
1. Evaluación formal: la utilizamos cuando queremos comparar al niño o niña que
queremos evaluar con la población de referencia (o sea, de sus mismas edades) y, por
lo tanto, queremos establecer el nivel que
presenta en lectura. Hay una serie de pruebas o tests estandarizados que son útiles
para situarnos y darnos pistas sobre la
situación en la que se encuentra el niño.
Algunas de ellas son: PROLEC (de primaria y secundaria), TALE, VAPLE, etcétera.
2. Evaluación informal: la utilizamos cuando queremos saber exclusivamente qué
dificultades (o características en su lectura) presentan los niños y niñas que vamos
a evaluar. Hace que los terapeutas elaboren sus pruebas en función del caso concreto con el que se enfrentan. Estas pruebas se constituyen en función del proceso
o de los procesos que nos interese evaluar:
-Pruebas de evaluación de los procesos perceptivos: tienen como fin detectar una alteración en la lectura debido a un fallo en la
percepción.
· Para detectar graves anomalías en los
movimientos oculares: seguir con el dedo
las líneas de un texto, indicar dónde terminan las líneas, etcétera.
· Análisis visual: tradicionalmente, el diagnóstico de dislexia se centraba en este proceso, hoy en día, debemos comprobar si se
trata de problemas puramente perceptivos
o lingüísticos, para ello, lo mejor será hacer
las siguientes pruebas de diagnóstico:
*Pruebas con signos gráficos: con signos
gráficos (emparejamiento de signos, discriminación de signos, tarea igual-diferente) y con letras que actúan como signos
gráficos (emparejamiento de letras, discriminación de letras, buscar la letra diferente a un modelo dado, tarea de igual-diferente utilizando letras, e indicar si unos
pares de letras son iguales o diferentes).
*Pruebas en las que las letras actúan como

unidades lingüísticas: nombrar las letras
escritas en mayúsculas y minúsculas, tarea
de igual-diferente (en este caso no se pregunta al niño sin son iguales, sino si representan a la misma letra) y deletreo oral.
*Pruebas de evaluación del procesador
léxico: Si los problemas de lectura se sitúan a nivel de procesamiento léxico, es
necesario localizar en cuál de las rutas se
sitúa el déficit.
· Ruta léxica o visual: comprensión de
homófonos (se le presenta al niño una lista de palabras homófonas. El profesor da
la información y el niño señala la palabra,
o viceversa), decisión léxica con pseudohomófonos (se le presenta al niño una lista
de palabras, tanto “reales” como pseudopalabras que son fonológicamente idénticas a palabras del idioma, con el fin de
que el alumno identifique si se trata o no
de palabras “reales”), lectura de palabras
largas y cortas, de palabras de contenido y
funcionales, de palabras concretas y abstractas, y lectura de palabras con grafemas
a los que corresponden varios fonemas (se
le presenta al niño una lista con este tipo
de palabras con el fin de que manipule la
longitud de las palabras, para que diferencie palabras de distintas categorías y para
que analice errores).
· Ruta fonológica: lectura de pseudopalabras (se le presenta al niño una lista de
pseudopalabras para que las vaya leyendo
en voz alta. Si tiene dificultades con estos
estímulos es porque no está funcionando
adecuadamente la ruta fonológica), lectura de palabras de alta y de baja frecuencia
(si el alumno presenta dificultades en la
lectura de palabras de baja frecuencia tiene un problema en la ruta fonológica).
· Pruebas complementarias: para asegurarnos que el trastorno está centrado en
una u otra vía. Estas pruebas son: repetición (el niño tiene que repetir una serie de
palabras que el profesor le dice), denominación de dibujos y deletreo de palabras.
-Pruebas de evaluación del procesador sintáctico: el niño reconoce las palabras sin
dificultad alguna, pero fracasa a la hora de
comprender.
· Capacidad de la memoria a corto plazo:
las palabras han de estar retenidas en la
memoria a corto plazo hasta que se complete una frase.
· Prueba de repetición de dígitos: comprobar el número máximo de dígitos que puede repetir tras habérselos pronunciado.
· Prueba de repetición de palabras.
· Funcionamiento de las claves sintácticas.
· Emparejamiento dibujo-oración: presentar un dibujo y tres o cuatro oraciones para
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que el niño elija la que corresponda con el
dibujo.
· Juicios de gramaticalidad: se presenta una
lista de oraciones, unas bien construidas
y otras sintácticamente anómalas, mezcladas de forma aleatoria para que los
niños indiquen si son correctas gramaticalmente.
· Capacidad de segmentar las oraciones en
constituyentes: lectura en voz alta de un
texto sencillo pero bien puntuado, con el
fin de comprobar si hace las pausas y entonaciones correspondientes.
-Pruebas de evaluación del procesador
semántico: una vez reconocidas las palabras y asignados los papeles sintácticos,
aún quedan tres procesos por realizar:
· Extracción de significado: la extracción
del significado consiste en responder a las
preguntas de QUIÉN hizo QUÉ a QUIÉN,
DÓNDE y CUÁNDO. La estructura semántica que se obtiene de este proceso es independiente de la forma sintáctica con la que
fue construida.
· Integrar el significado en sus conocimientos:
· Se lee un texto y a continuación se le presenta una serie de frases para que elija la
que pertenece a ese texto.
· Inferencias: se le hacen preguntas al niño
acerca de una información no explícita en
el texto, pero que es necesaria para la comprensión de éste.
· Retención del significado.
Evaluación de las dificultades de la
escritura
1. Características del diagnóstico: no existen pruebas de diagnóstico estandarizadas por la complejidad del sistema de
escritura y por todos los componentes que
influyen. Se trata de conocer en qué actividad nuestro sujeto tiene una ejecución
más o menos normal y en qué actividad
es deficitaria. A pesar de ello, hay numerosas pruebas estandarizadas: TALE, Ajuriaguerra, J.H. Huerta, etc.
Debemos tener en cuenta: la edad del sujeto, el coeficiente intelectual (tests de inteligencia: WISC o WAIS), el ambiente, el tipo
de errores, etc.
2. Diagnóstico de los diferentes procesos:
· Diagnóstico del proceso de planificación:
tiene como fin determinar dónde radica
el problema de su incapacidad para planificar. Conviene comenzar por unas pruebas de memoria antes de evaluar el propio proceso de planificación.
-Pruebas de memoria.
-Ejercicios de composición.
-Convertir matrices en oraciones.
· Diagnóstico del proceso de construcción

de la estructura sintáctica: debemos de
evaluar: construcción de frases, ordenar
las palabras de una oración, reescritura de
un texto similar con oraciones más complejas, reelaborar un texto telegráfico, presentar un dibujo y una frase con espacios
vacíos para que los rellene, y colocación
de los signos de puntuación.
· Diagnóstico del proceso de recuperación
léxica: debemos evaluar dos subestadios
importantes: capacidad de generar palabras y las rutas ortográfica y fonológica.
Pruebas de diagnóstico:
*Tareas de denominación: se colocan
varios dibujos para que el niño escriba su
nombre.
*Dictar palabras de ortografía arbitraria
(evalúa la ruta ortográfica): ejemplo: b/v,
c/z, etc.
*Dictado de pseudopalabras (evalúa la ruta
fonológica): ejemplo: tepo, gibeco, etc.
*Evaluación de las reglas de ortografía: con
pseudopalabras que cumplan las reglas.
Ejemplo: rempo, tenri, etc.
· Diagnóstico de los procesos motores:
tareas de escritura espontánea, dictados,
copiados, etc.
Evaluar la capacidad de recuperación de
los alógrafos: dictado de letras, copia de
mayúsculas y minúsculas, y viceversa, etc.
Evaluar si el trastorno se sitúa en los patrones motores: copia libre, escritura a máquina, escritura con letras de cartón o plástico y escritura a través de espejo (espejo
delante y mano tapada para que el niño
sólo vea lo que escribe.).
Otras tareas complementarias: dibujos,
unir letras y dibujos punteados, recortado, rasgado, picado, etcétera.
Comprobar si el trastorno se produce a
nivel léxico o motor: prueba de deletreo.

muchos de los textos escritos que la sociedad produce. Es poco discutible que uno
de los objetivos de la enseñanza de la lectoescritura es formar a nuestros estudiantes
de tal manera que, en algún momento
de su vida, sean capaces de leer significativamente las obras de los grandes escritores, textos de ciencia y de cualquier género.
La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los
alumnos, o sea, desarrollar el dominio de
las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que
estos componentes son interdependientes entre sí, y deben ser enseñados simultáneamente. Antes, se daba énfasis primordial a la mecánica de la lectura, ahora, el nuevo enfoque es comunicativo y se
basa en la comprensión.
Sin duda, una metodología idónea sería
utilizar de entre las teorías y métodos, tradicionales y recientes, lo que más beneficie a los estudiantes para llevar a cabo, de
forma eficaz, la enseñanza de la lectoescritura.
Así pues, la enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura sigue siendo un tema de
interés en el campo educativo, puesto que
si un niño fracasa en la adquisición de la
lectura o la escritura, se verá afectado todo
su proceso de enseñanza-aprendizaje y
con ello el acceso a la cultura. Por lo tanto, es una de las mayores preocupaciones
y uno de los retos con los que se enfrentan los profesionales de la enseñanza de
los primeros niveles educativos.
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Conclusión
A modo de conclusión, el lenguaje es el
vehículo por el cual se trasmite el pensamiento y también es el que permite al ser
humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de
comunicación es probablemente la actividad que más influye en el comportamiento humano. Dada la importancia de
la comunicación en los seres humanos, no
es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en la educación formal.
Una de las dificultades más grandes que
enfrenta nuestro sistema educativo no es
tanto el número de las personas que no
pueden leer, sino el número de aquellas
que teóricamente saben leer pero que en
la práctica son incapaces de comprender
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Importancia de la comunicación familiaescuela
La familia es la paidocenosis fundamental
del individuo y constituye el primer conjunto de estímulos educativos para la persona.
En el seno de la familia, el individuo alcanza la afirmación de su personalidad y es donde se crea un entramado de relaciones,
modelos y patrones de conducta que irá utilizando en su propio desarrollo. Por otra parte, la escuela sirve al niño para crecer, tanto
intelectualmente como moralmente y se forma una parte importante de la personalidad
del individuo. Así pues, podemos deducir
que toda acción de tipo educativo debe de
contar en primer lugar con la familia pero
también con la influencia de la escuela.
Ambas son dos instituciones o ámbitos a las
que el niño se siente estrechamente unido y
por ello si existe algún problema en el centro se llevará a la familia y a la inversa, como
puede ser la falta de comunicación o el fracaso escolar. Por ello, es de vital importancia
la colaboración entre los adultos que influyen en la educación del niño. La familia y la
escuela debe de tener una relación de comunicación y de confianza, puesto que ambos
son contextos de socialización básicos e inciden directamente en el proceso educativo
del niño. Tanto para conocer a los alumnos
y tener una visión completa de ellos, como
para resolver problemas, es necesario que la
familia esté en un contacto continuo con la
escuela y en especial con el tutor o profesor.
La comunicación servirá para conocerse
mutuamente; proporcionará, sobre todo a
los padres de infantes, una mayor tranquilidad y seguridad al depositar el cuidado y la
educación de sus hijos a un profesor; y servirá para que ambos establezcan unos criterios educativos similares. Además cabe
señalar que los padres son los responsables
últimos de la educación de sus hijos y la
escuela debe acercarles las tareas que con
sus ellos se realizan.
El tutor es quien propiciará a través de la realización de sus tareas, una actitud positiva
por parte de los padres respecto al centro
escolar, por eso a continuación me centraré
especialmente en la relación tutor-familia.
El tutor y la familia
Tras describir la importancia de una buena
relación entre la familia y la escuela, deducimos, sin ninguna duda, que los contactos
entre el profesor-tutor y los padres son claves para el fin común de ambos: la educación de los niños. El trabajo con los padres
es un aspecto básico del profesor ya que sirve de enlace entre familia y centro escolar.

Familia y escuela: aunando
criterios para una formación
coherente y satisfactoria
Funciones y objetivos de la acción tutorial
con padres
Como ya he mencionado con anterioridad,
el ambiente familiar del alumno es la circunstancia que más influye en el niño en su
actuación escolar, social y en la formación
de su personalidad. Por eso, las funciones
del tutor en relación con las familias son:
-Informar y recoger información para un
mejor conocimiento del alumno y del proceso educativo.
-Colaborar con los padres en el conocimiento y comprensión del momento evolutivo
de su hijo y ofrecerles pautas de orientación
para favorecer su desarrollo.
-Favorecer una actitud positiva y colaboradora de los padres con el centro escolar, procurando que participen en las diversas actividades del centro.
Este intercambio de informaciones beneficiará no solamente al docente, sino que la
orientación de este también será útil para
los padres, que en muchas ocasiones se sienten incompetentes ante las conductas de
los niños y, en general sobre la educación
de sus hijos.
Me gustaría concluir este apartado con un
comentario de un padre obtenido de Trabajar con los padres, de Cunningham(1988):
“Los padres también son expertos. La ayuda debería empezar por comprender lo que
creen, esperan y necesitan. Esta es la base
de todos los esfuerzos para ayudar a su hijo.
Si (los profesionales) escucharan a los padres
confiando en su competencia y capacidad
en lugar de dar instrucciones continuamente, serían de más utilidad. Es más fácil recibir cuando se da”.
Relaciones entre padres y profesionales
Es preciso señalar que las relaciones entre los
padres y los profesionales vienen determinadas, en gran medida, por la forma que estos
perciben su rol en la relación con las familias. Se pueden contrastar tres tipos de modelos evidentes en las prácticas habituales, aunque en la realidad no habrá profesional que
opere en un único modelo, pero sí mostrarán preferencias por alguno de estos: Modelo de Experto, Modelo de Transplante, y
Modelo de Usuario.
Modelo de Experto.- En este modelo es el profesional quien cree tener una experiencia en

relación con los padres y por lo tanto, quien
asume el control absoluto. El profesional decide de qué se hablará, seleccionará la información que cree importante para los padres
y solicitará una determinada información.
Por el contrario, el rol de los padres es pasivo, se limitan a conceder la información solicitada y no se tienen en cuenta su punto de
vista ni sus sentimientos. Un peligro fundamental de este modelo es que el profesional
puede considerar al niño desde un único punto de vista, descuidándole como un todo
sumergido en un entramado físico y social.
Modelo de Transplante.- Los profesionales
se sienten competentes y creen que tienen
experiencia en las relaciones con los padres,
pero también reconocen la ventaja de recurrir a ellos. El profesional requiere de unas
técnicas adicionales, que son la capacidad
para instruir y para mantener una relación
positiva continuada con los padres. Probablemente, mejore la comunicación padresprofesionales, y disminuya la insatisfacción,
la incomprensión y el incumplimiento.
A pesar, un peligro que supone este modelo, es que el profesional suponga que todos
los padres cumplan automáticamente sus
instrucciones y sean competentes en las técnicas, sin que tenga en cuenta la individualización de cada familia, con sus propias técnicas, características y valores.
Modelo de Usuario.- Los profesionales de
este modelo, ven a los padres como usuarios
de sus servicios, de ahí el nombre del modelo. Se considera que los padres tienen derecho a decidir y seleccionar los que crean oportuno para “su consumo”. El profesional respeta a los padres y reconoce su experiencia
y competencia como educadores de sus propios hijos. Este actúa como un asesor e instructor, y su fundamento de actuación es la
negociación de todas las decisiones tomadas
dentro de una relación de respeto mutuo. El
profesional no impone su técnica ni enfoque
único sobre las soluciones a las necesidades
de las familias. Los padres se sienten competentes y no dependientes del profesional.
El equilibrio de fuerzas está equilibrado.
Tipos de relación del tutor con los padres
Los contactos del tutor con los padres pueden ser, bien de forma general en reuniones,
o entrevistas con familias de un grupo de
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alumnos, o bien de forma individualizada,
mediante entrevistas personales con la familia del alumno.
Al comienzo del curso, el tutor puede tener
una reunión con los padres, citándoles, previamente mediante una carta, de todo el
grupo de alumnos cuyo contenido podría
ser una autopresentación, funciones que va
a desempeñar, la descripción de las áreas o
asignaturas del curso, información sobre los
libros de texto, los horarios, etcétera.
Durante el curso, la elección del tipo de relación más apropiada debe hacerse en función de la temática y de los objetivos que se
quieran alcanzar; el valorará si es preferible
una reunión general de todo el grupo
de padres, o una reunión con un pequeño
grupo si se trata de analizar un tema específico que no afecte a todos los alumnos.
Para las reuniones con todos los padres de
los alumnos podemos seguir diferentes técnicas como los nombrados con anterioridad,
que fomenten la participación de todos, un
funcionamiento coordinado, el uso de una
terminología clara... Lo ideal sería poder tener
una entrevista con todos los padres de los
alumnos del curso. Como esto en ocasiones
no es posible, puede suplirse con la realización de un cuestionario por parte de los
padres en el que se recojan los datos más relevantes de la historia familiar. Debido a que
el clima de recogida de información es muy
importante, para establecer una buena colaboración, el cuestionario debe presentarse
dentro de la primera reunión de padres en
un intercambio personal-tutor-familia. Las
preguntas que se recogen en los cuestionarios van encaminadas a obtener información
sobre diversos aspectos de la convivencia de
los alumnos con sus familias. En general, los
datos que recogen los cuestionarios abarcan
numerosos campos: Composición de la famila, nivel socioeconómico, desarrollo del alumno en los primeros años, datos referentes al
estudio y trabajo en casa, ocupaciones en el
tiempo libre, aficiones, escala de rasgos de
comportamiento personal y social.
A continuación, me centraré en la entrevista personal con la familia de un alumno,
puesto que considero, basándome en numerosos estudios, que es la mejor técnica para
llevar a cabo una completa comunicación
entre el profesional y la familia.
Definición y finalidades de la entrevista
La entrevista es una técnica de relación interpersonal. Se entiende por entrevista una conversación entre dos o más persona, una de
las cuales, el entrevistador, intenta obtener
información o manifestaciones de opinio-

nes de la otra. Según Bingham y Moore, la
entrevista es una conversación seria que se
propone un fin determinado diferente del
simple placer de la conversación.
Después de leer y analizar diversas definiciones y finalidades de la entrevista, he llegado a la conclusión de que es una situación
ideal para el intercambio de información en
torno al niño, la puesta en común y búsqueda de distintas estrategias educativas y normalmente proporciona muchos más datos
que otros canales.
Es un instrumento prácticamente imprescindible al comienzo de la escolarización del
niño, cuando la familia y la escuela se desconocen. También, es útil al final de curso
para transmitir la evolución del niño a lo largo del curso y es el mejor contexto para abordar posibles situaciones conflictivas que a
veces surgen entre padres y maestros.
Tipos de entrevista
Siguiendo el criterio de estructuración existen tres enfoques básicos para recoger datos
cualitativos a través de entrevistas abiertas:
1. La entrevista estructurada o estandarizada abierta: consiste en la formulación de un
grupo de cuestiones cuidadosamente redactadas y organizadas con la intención de llevar al entrevistado exactamente las mismas
preguntas. La flexibilidad es limitada y es
el tipo de entrevista más cerrado en cuanto
a su estructuración y a la libertad del entrevistado para abordar nuevos temas.
2. La entrevista guiada o semi-estructurada: el enfoque de guía general de entrevista es una modalidad intermedia que implica esbozar un grupo de temas que van a ser
tratados durante la entrevista. El entrevistador decide la secuencia y la duración del
tratamiento de cada pregunta dependiendo del ritmo de la entrevista, es autodirectiva. Tiene, por tanto, un carácter más abierto y permite al entrevistado resolverse en
una situación menos rígida que la anterior.
3. La entrevista conversacional informal o no
estructurada: representa el polo opuesto de
las anteriores. En ella no se previene a priori
cuál va a ser el tema a tratar, cómo se va a tratar... Se desarrolla como una conversación
informal, en la que las cuestiones surgen
durante el discurso de la misma de forma
natural y espontánea. La principal ventaja es
su contextualización, dado que surge y se
desarrolla en contextos naturales es vivida
por el entrevistado sin las presiones propias
de someterse a una situación de entrevista.
Elementos de la entrevista
1. Personales: en toda entrevista cabe considerar por una parte al entrevistador (profesor-tutor), y por otra parte el entrevistado

(los padres). Un tercer elemento es la relación entre el entrevistador y el entrevistado.
El entrevistador ha de observar sus manos,
la cara, ayudarle a que se relaje… y evitar
muchos errores que se suelen dar.
2. Materiales:
· Lugar en el que se desarrollan las entrevistas: se deben desarrollar en espacios acogedores y cómodos, y según los objetivos que
se planteen, unos espacios serán más adecuados que otros. Por ejemplo: una entrevista inicial es conveniente que se realice en el
aula para que los padres observen el espacio
en que estarán sus hijos. Por el contrario para
tratar una situación conflictiva es más adecuado un espacio neutro como un despacho.
Dependiendo de la imagen más formal o menos que se desee dar, así será un determinado espacio. Por ejemplo poner una gran mesa
en el medio va a marcar demasiadas distancias entre el entrevistador y el entrevistado.
Algunos autores, como Serafín Sánchez Sánchez, opinan que el aula no es un lugar ideal para desarrollar las entrevistas, dadas las
posibles connotaciones que puede suscitar.
El espacio ideal sería que cada autor dispusiese de una habitación donde con tranquilidad pudiese realizar la entrevista.
· Instrumentos de diagnóstico: es aconsejable estructurar la información a través
de unos instrumentos de recogida de
ésta: instrumentos de observación sistemática, escalas y cuestionarios, y grabaciones.
3. Número de entrevistas: el número de
entrevistas está esencialmente ligado a la
circunstancia definidora, en cada caso, de
la situación de tutoría. Se aconseja un mínimo de tres entrevistas con los padres a lo
largo del curso, una al inicio de este para
hacer una presentación mutua y recoger
información, otra en el medio tanto para
recoger información como para aportarla a
los padres, y al final del curso para aportar
información sobre los resultados logrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Colectivas o individuales: las entrevistas
individuales son las más comunes en la
práctica, sin embargo me gustaría precisar
que en determinados casos en los que las
circunstancias de los alumnos son similares, son óptimas las entrevistas colectivas
sobre todo para los padres porque les permite buscar soluciones conjuntamente.
5. Citación de la entrevista: es importante
que la convocatoria se realice con tres o cuatro días de antelación, y se realizará por teléfono y por carta. Debemos de tener en cuenta que el horario va a determinar si la mayoría de los padres pueden asistir a las entrevistas o no.
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Desarrollo de la entrevista
Para orientarse en la entrevista, algunos
docentes utilizan guiones, es decir una recopilación de posibles preguntas y temas a tratar; proporciona una estructura de apoyo a
partir de la cual el entrevistador puede mantener una conversación y que, como ya vimos
con anterioridad, dependerá del tipo de
entrevistas. Podemos diferenciar tres fases
en el desarrollo de la entrevista:
1. Preparación: el tutor debe de tener en
cuenta tres aspectos, personales, ambientales (local, instalación, iluminación…) y de
contenido. En esta fase se incluye todo lo relativo a la selección del tema, el tipo de preguntas y la redacción y secuenciación de las mismas. El tutor puede ahorrar mucho tiempo
si dispone de información previa sobre el
entrevistado obtenida mediante un cuestionario biográfico, ya que le permite preparar
la entrevista. Además, el profesor-tutor puede preparar una ficha de entrevista para que
el procedimiento sea rápido y preciso. Según
L. Illueca, es necesaria la preparación de la
entrevista y se evidencia al analizar las actividades que durante ella realiza el tutor: estudia lo que quiere decir el entrevistado, toma
breves notas, cuida el lenguaje, utiliza técnica de concordancia, aceptación y reflejo, facilita actitudes de apertura y la expresión del
entrevistado, emplea transiciones, dirige la
entrevista hacia temas de interés.
2. Realización- Finalización: esta fase, además de atender a los elementos de la propia
dinámica de la conversación, es preciso atender a los elementos contextuales de la misma. Saber escuchar en este momento es la
clave de la entrevista, y el registro de los datos
también forma parte de la realización de esta.
Algunos puntos a tener en cuenta durante el
desarrollo, son:
· Partir de una acogida cordial al entrevistado, ha de ser diferente al principio que al final.
· Aunque el problema sea grave, al principio
se debe de partir de lo positivo del alumno,
y posteriormente se deberá de contener el
problema de una forma suave.
· Cuando son problemas que se repiten en
varios alumnos es importante que los padres
lo sepan para que se apoyen.
· Se debe dejar la puerta abierta a futuras
entrevistas.
· Delimitar el tiempo, no más de una hora de
conversación.
· Es preciso destacar la necesidad de una cuidadosa finalización de la entrevista, el entrevistador debe de consolidar lo logrado a lo
largo de la entrevista, y el entrevistado tendrá así, la sensación de haber sido atendido,
comprendido y escuchado. Si esta queda inte-

rrumpida de forma inadecuada, los padres
pueden sentir cierta insatisfacción.
3. Evaluación de los datos: los datos carecen
de finalidad en sí, son medios para facilitar
la comprensión del entrevistado. Algunos
autores consideran que la mejor evaluación
de los datos es la global, en la que el entrevistador integra sus datos e impresiones en un
juicio total. Por el contrario, una segunda
modalidad es la evaluación analítica en que
cada característica del entrevistado se analiza independientemente. La apreciación total
se obtiene a partir de escalas de calificación,
el procedimiento más rápido es la ficha de
observación como ya he comentado antes.
Sugerencias Prácticas
A lo largo de todo el artículo, he comentado
actitudes y formas correctas para afrontarnos a la realización de una entrevista personal con los padres de nuestros alumnos.
Como docente, considero importante sintetizarlos en este apartado ya que, bajo mi punto de vista, tratar con personas no es tratar
con máquinas y debemos de reflexionar sobre
nuestras actitudes. Las actitudes del tutor,
dependiendo del tipo de respuestas que dé
al entrevistado, pueden sintetizarse en:
· Valorativa: el tutor enjuicia, según su propio criterio y tiende a sugerir lo que tiene que
hacer cada uno.
· Interpretativa: el tutor intenta adoctrinar al
entrevistado y mostrarle algo. En realidad, le
dice lo que tiene que pensar.
· Sondeadora: el tutor le muestra al entrevistado la conveniencia de hablar.
· Consoladora: el tutor se esfuerza por confortar al entrevistado, disminuir su malestar,
tranquilizarle…
· Comprensiva: el tutor intenta mostrar al
entrevistado que entiende correctamente su
modo de enfocar, ver, sentir, y pensar.
La relación en la entrevista ha de representar un amplio papel de apoyo y la esencia del
apoyo es la sensación general de satisfacción
y bienestar que el entrevistado experimenta
ante la actitud del entrevistador. La aceptación, cordialidad y demás actitudes del entrevistador provocan seguridad a la familia.
Siguiendo a Cunningham, los aspectos claves de las técnicas del asesoramiento son:
· Respeto: implica creer que la familia es valiosa e importante y la manera más convincente de mostrarlo es atender a la familia, escuchándoles y observándoles sin imponerse y
decirles cómo deben de actuar y pensar.
· Franqueza: es imprescindible que los docentes sean francos y resume varias características: sinceridad y honradez, entusiasmo…
· Atención: la cualidad central del asesoramiento es saber escuchar y mostrar atención

se expresa mediante: información paralingüística, la expresión facial, la mirada, los
movimientos, y la postura.
· Hacer hablar a los padres: a través de preguntas abiertas, afirmaciones, asentimientos, el silencio…
· Empatía: es el intento de comprender la forma en que los padres construyen su mundo
· Técnicas para provocar: el profesional debe
de provocar que los padres se planteen exigencias, hay varias formas de hacerlo y algunas expresiones correctas podrían ser: “lo que
hemos hablado hasta ahora es…”, “esto no
es del todo cierto…”, etc.
Según Jesús Palacios, las principales actitudes durante la entrevista son:
· Actitud de escucha: se da si el maestro o la
maestra no se sitúa en un papel de experto,
sino que se dará si considera que la familia
tiene algo importante que decir.
· Actitud neutral: el docente no debe de tomar
partido en los conflictos familiares y no hacer
juicios de valor sobre conductas.
· Transmisión de una imagen del niño lo más
positiva posible: es preciso que poner esperanzas en el niño a pesar de que haya un conflicto grave.
· Diferenciación de roles entre padres y
maestros.
· Evitar las competiciones con los padres:
recriminando que ciertas conductas o comportamientos no se han logrado en casa y sí
en el colegio.
Conclusión
Concluir afirmando que debemos de concienciar, por una parte a los padres de la
importancia de la colaboración y la íntima
relación que debe de haber con la escuela, y
por otro lado a los educadores como parte
esencial para mejorar como profesionales.
Me gustaría concluir con unas palabras de
Benney y Hughes (1970), para quienes la
entrevista es “la herramienta de excavar favorita de los sociólogos”, y bajo mi punto de vista deberíamos de extrapolarlo a la educación
y modificarla así: “la entrevista debe ser la
herramienta favorita de excavar de los educadores”.
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Una forma divertida y original
de aprender: el Lapbook
[Sara Navarro Moreno · 44.967.046-E]

Dentro del aula es muy importante la variedad de recursos didácticos para poder realizar aprendizajes significativos y que
promuevan la evolución de las estructuras
cognitivas de los niños y de las niñas. De
esta manera debemos adecuar los recursos
didácticos a las características psicoevolutivas que presenten los niños y niñas del aula.
No debemos olvidar que para la etapa de
Educación Infantil es muy importante la
globalización, esto implica como he mencionado anteriormente que debemos de
partir de conocimientos que ya posee el/la
niño/a de forma que conecte con sus necesidades y motivaciones, proporcionando
siempre los conocimientos de la forma en
que realmente podemos observarlos, eso
es , globalmente y no de forma parcial .
Desde un punto de vista didáctico globalizar supone organizar el conocimiento
atendiendo al interés del niño y su desarrollo psicológico , y desde un punto de
vista psicológico , según Castro de Amato
( citado en Ortega, 1994), se trata de una
función psicológica basada en el carácter
sincrético de la percepción infantil, por la
cual el niño, al percibir la realidad , no capta analíticamente sino por totalidades en
las que, en forma un tanto diferenciado ,
se destacan objetos concretos que tienen
significado para él, en tanto que pueden
satisfacer alguna necesidad. Es por ello
que a la hora de elegir un recurso didáctico tiene que motivar al alumno y ser adecuado a él , de manera contraria el alumno no establecerá ninguna relación con
sus ideas previas y se limitará a la repetición memorística no realizándose un
aprendizaje significativo que es lo que nos
interesa.
El recurso didáctico que presento es el LapBook, muy sencillo de realizar. A continuación menciono la webgrafía donde podemos encontrar la forma de hacerlo y el
aspecto que presenta: http://tallerdelmaestroed.multiply.com/photos/album/29/29.
Con el LapBook podemos trabajar en el
aula una infinidad de temas, son ilimitados, los niños son los protagonistas de su
propio libro, en donde desarrollarán creatividad dejando volar su imaginación.
Este recurso es muy interesante en el aula
pero también es bastante utilizado en el

hogar, sobre todo en Estados Unidos , donde el fenómeno “lapbooking” es muy conocido y practicado más que nada por los
“homeschoolers ”. Pero, ¿qué es el homeschooler?:
En la wikipedia encontramos la siguiente
definición: homeschooling o homerschool es la “educación en el hogar o educar en
casa”, es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el contexto del hogar familiar o
en círculos un poco más amplios (vecindarios, parroquias, etc.), pero en todo caso
fuera de las instituciones tanto públicas
como privadas. Es un fenómeno que ha
existido siempre siendo en tiempos pasados la única forma de instrucción intelectual. Existen diversas motivaciones para
la educación en el hogar, que normalmente tienen el eje en la oposición a las leyes
de educación y pensum obligatorio.
En muchos lugares la “educación en el
hogar” es una opción legal para padres que
quieren formar a sus hijos con un ambiente de enseñanza diferente al que existe en
las escuelas cercanas. Muchas de estas
familias hacen esta elección por motivos
religiosos (nota del traductor: teniendo en
cuenta que en EEUU e Inglaterra muchas
veces escuelas cercanas son gestionadas
por comunidades de distinta religión a la
familiar; por ejemplo: católicos o anglosajones frente a hindúes, musulmanes.)
Otros lo hacen por no gustarles las escuelas en su área o por el efecto institucional
de la escuela en general. También es una
alternativa para las familias que viven en
zonas rurales aisladas y son ellas quienes

deciden, por razones personales o prácticas, no llevar a los niños al colegio.
Esta forma de educación era la forma natural de educación hasta que los primeros
colegios se formaron hace pocos siglos, sin
embargo ganó popularidad a comienzos
de la década de 1980 en los EEUU.
Creo que este recurso didáctico no está
muy extendido por las aulas de educación
en España, pues de momento nunca lo he
visto en ningún aula, y la verdad pienso
que sería muy interesante su promoción
dentro del aula ya sea en Educación Infantil o Educación Primaria.
A continuación dejo unos tópicos con lo
que podríamos realizar los Lapbooks con
los alumnos de Educación Infantil:
· La Navidad (ahora que se aproxima).
· Las prendas de vestir.
· El cuerpo humano.
· La alimentación.
· Las cuatro estaciones.
· Los libros.
· La paz.
· Los medios de transporte.
· Los medios de comunicación.
· Las nuevas tecnologías.
· Los inventos.
Como veis la temática a trabajar con los
LapBooks es ilimitada.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La Educación para la Igualdad de Oportunidades establece que hombres y mujeres
son iguales por su condición y dignidad
humana tanto intelectual, física y emocional lo que les permite unificar pautas y
normas de convivencia, y lograr minimizar las desigualdades que se presentan
en la vida familiar, laboral y social. Se
enmarca en el principio de equidad
de género, que otorga a hombres y mujeres igualdad de oportunidades y de trato,
para el logro de metas personales en
su proyecto de vida, respetando las condiciones de: género, raza, religión, sexo, lenguaje, edad, clase social, física o mental.
La Escuela tiene un rol determinante con
el alumnado: el educarlo en un ambiente
de igualdad entre ambos sexos; esto se
logra contando con una escuela coeducativa, que propicie un desarrollo integral
del educando, centrado especialmente en
la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y limitaciones, además fomentando el conocimiento del otro sexo y las posibilidades de convivencia entre ambos, dentro y fuera del centro escolar.
Aunque la igualdad es uno de los valores en
los que se fundamentan las sociedades democráticas, con frecuencia su significado se
vacía de contenido en la práctica cotidiana
“todas y todos somos iguales”, pero igualar
no significa hacer tabla rasa con la pluralidad de caracteres, seres y situaciones.
“La igualdad no es la eliminación de las
diferencias sino la ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias”.
Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos con las demás persona. Repetimos conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las enseñan desde la infancia, aunque algunas de
ellas se basen en prejuicios y provoquen la
indefensión de quienes se muestran diferentes. Si creamos oportunidades de igualdad avanzaremos en una sociedad más
igualitaria y erradicaremos la violencia.
En los últimos años conceptos como educar en valores o en concreto educar en
igualdad se han hecho la máxima de la
educación formal, no obstante es difícil
poner en práctica este tipo de educación,
ya que el alumnado además de recibir una
educación dentro de la escuela tiene una
influencia educativa externa.
Debemos crear prácticas educativas que
creen impacto en el alumnado, para que
el flujo de información, socialización y
educación sea capaz de darles otra visión
de la realidad social. Desde el ámbito educativo se reconoce la necesidad y la impor-

Educación para
la igualdad de
oportunidades
tancia de aplicar estos conceptos de educación en igualdad, valores, etcétera.
Para alcanzar el logro de la Igualdad entre
hombres y mujeres, resulta fundamental,
entre otros asuntos fomentar e impulsar
medidas que faciliten el desarrollo de una
vida personal, familiar y laboral más satisfactoria. La formación en Igualdad de
Oportunidades es un aspecto fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y democrática en la que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades de
crecimiento personal y profesional.
Hoy en día se puede afirmar casi sin riesgo
de error, puesto que la realidad lo confirma, que estamos viviendo o somos contemporáneos de una sociedad en cambio y, lo
que es más, que este fenómeno no es propio de esta o aquella sociedad sino que se
ha universalizado, aunque en cada nación
o ámbito geopolítico del planeta adopte
una dinámica y una forma característica.
Cómo han cambiado los tiempos
La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha supuesto un cambio en los
modelos de vida de la sociedad española.
Si anteriormente las mujeres estaban dedicadas principalmente al espacio doméstico, desde la llegada de la democracia, esta
situación ha cambiado, y mujeres y hombres comparten el espacio laboral público
sin que se llegue a compartir el trabajo y
responsabilidades del espacio doméstico
o privado. Destacar los cambios en la situación de la mujer en los últimos 25 años:
-En España el derecho al voto no llega hasta la II República de la mano de Clara Campoamor. En esta época mejoran las condiciones laborales de la población, si bien la
mujer tenía menor salario, se generaliza el
acceso a la educación primaria y se permite la entrada de las mujeres a la Universidad, por lo que poco a poco van consiguiendo empleos más cualificados.
-La Guerra Civil Española hace que las
mujeres se incorporen de forma masiva al

ámbito laboral, pero cuando finaliza, se
restablece el Código Civil de 1889 y se produce una vuelta de las mujeres a la vida
doméstica. No se puede trabajar sin el consentimiento del marido.
-Esta situación se prolongó hasta el 24 de
julio de 1961, fecha en la que se promulga
la Ley de los Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer. En esta ley
se reconocía el derecho al mismo salario
e hizo desaparecer la excedencia forzosa
en el trabajo al casarse pero mantuvo la
exigencia de la autorización del marido
para poder trabajar.
-En 1975 con la Reforma del Código Civil,
desaparecen las restricciones que el matrimonio impone a las mujeres, ya pueden
trabajar sin tener que pedir la autorización, realizar contratos y actos sin que el
marido ostente su representación.
-El artículo 14 de la Constitución Española abre definitivamente el camino hacia la
igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres; así como el reconocimiento al
trabajo de todos los españoles en su artículo 35 y además, en al 9.2 impone a los
poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y remover
los obstáculos existentes, para que la igualdad sea real y efectiva entre la ciudadanía.
-Desde 1976 hasta la actualidad se han ido
eliminando los obstáculos legales que impedían a las mujeres ejercer con plenitud su
derecho al trabajo. Asimismo, se han incorporado importantes derechos sociales a través de Planes, medidas y Legislación en
materia de Igualdad de Oportunidades.
-El ejemplo más reciente y más importante lo constituye la aprobación de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres,
cuyo Título IV se ocupa del derecho del
trabajo en Igualdad de oportunidades,
incorporando medidas para garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesional, y en las condicio-
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nes de trabajo. Esta ley proyecta el principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social,
cultural y artística en la que puede generarse o perpetuarse la desigualdad, de ahí
la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del
moderno derecho antidiscriminatorio.
-La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para
la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía recoge como principal novedad
con respecto a la Ley Nacional que el permiso de paternidad se extenderá también
a los progenitores, adoptantes o acogedores del mismo sexo mientras que amplía
en cuatro semanas el derecho, individual
y no transferible, para todo el personal de
la Administración Autonómica, que se
sumaría a los 15 días de la ley estatal.
-Esta Ley plantea como objetivo principal
aumentar la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo y contempla medidas para hacer posible la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
Conciliación de la vida personal, familiar
y laboral
Conciliar la vida laboral, familiar y personal significa la mejor fórmula para compaginar, por ejemplo, el horario de trabajo con los requerimientos de la vida personal, y familiar y compartirlos o distribuir
las responsabilidades entre los miembros
de la familia, sin que además recaigan en
una sola persona o las responsabilidades
familiares, con la jornada laboral.
Cada vez es más frecuente ver en las noticias de nuestro país titulares como éste:
“Sólo 300.000 personas pueden conciliar trabajo con familia” o “La conciliación de la
vida familiar, laboral y personal es una gran
inversión”. Muchas son las preguntas se pueden realizar sobre este nuevo concepto que
parece tan de moda, como por ejemplo,
¿qué es conciliar?, ¿afecta a los hombres, a
las mujeres o a la ciudadanía en general?
El término, a priori, puede sonar extraño,
pero es fácil identificar rápidamente las siguientes situaciones “he cambiado de piso
y tengo que ir a notaría, pero el horario coincide con el de mi jornada de trabajo” o, “mi
hija empieza en el instituto, hay que entregar
la matrícula en horario de mañana y tanto
su madre como yo estamos en el trabajo”.
Conciliar la vida personal, familiar y laboral significa encontrar la mejor fórmula para
compaginar el horario de trabajo con los
requerimientos de la vida familiar y personal. Porque circunstancias como estas son
comunes sea cual sea la situación personal,
porque en la vida diaria se necesita tiempo

para formación, trabajo, estudios, etc., pero
también se necesita llevar a cabo otro tipo
de tareas, como atender las responsabilidades familiares y, además, es importante
disponer de tiempo libre para ocio.
Por eso, se dice que la vida de las personas
tienen distintas facetas:
-La que tiene que ver con las relaciones
afectivas, de familia, pareja, hijos/as,
madres/padres (vida familiar).
-La relacionada con el trabajo remunerado (vida laboral).
-La que tiene que ver con el ocio, el tiempo
libre y el desarrollo personal (vida personal).
Sexo y género, dos conceptos diferentes
Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas que
nos hacen diferentes desde que nacemos,
sin embargo tomando en cuenta esas particularidades biológicas de nuestros cuerpos, socialmente se han establecido funciones y roles distintos para ambos sexos.
Desde el momento en que nacemos,
dependiendo de si es niña o niño, empezamos a recibir un trato diferenciado por
parte de quienes nos rodean. Se nos educa para comportarnos de cierta manera a
partir de la diferencia sexual sin que esto
se relacione con las capacidades reales de
los individuos. Por ejemplo, se promueve
la destreza física, el liderazgo y la fuerza
en los varones; mientras que en las niñas
se fomenta la dulzura y la pasividad.
El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los seres humanos
nos diferencian biológicamente; y el género es el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas
en función de su sexo.
A través de la cultura se trasmite las normas y valores de una sociedad, cuya permanencia se logra mediante el proceso de
socialización y aprendizaje como son la
familia y la escuela. Por tanto, el hacer
cosas que tradicionalmente hace el otro
género, no implica un cambio de sexo, por
el contrario, nos abre la posibilidad de
compartir y decidir qué es lo que queremos ser y hacer, sin estar sujetos a un destino fijo antes de nacer.
“Las personas somos diferentes no por nuestro sexo sino por nuestras características
individuales.

cas educativas con el alumnado, quienes
tienen derecho a recibir una educación
centrada en sus necesidades e intereses.
Se debe analizar y proponer la oferta educativa en coherencia con los ejes transversales y los contenidos del currículo.
En la organización escolar se deben asignar responsabilidades al profesorado y
alumnado sin distinción de sexo en la
administración escolar, favoreciendo una
participación igualitaria de hombres y
mujeres en: los Consejos Directivos Escolares- los espacios de juegos, patios y zonas
deportivas, uso de recursos tecnológicosOrientación escolar y profesional sin distinción de sexo- utilización de material
didáctico no sexista- las actividades deportivas escolares y extraescolares de acuerdo a los intereses de ambos sexos, etc.
Mediante la educación, las personas aprenden a relacionarse unas con otras en un
ambiente de respeto y de equidad, se forma a la persona para participar activa y
conscientemente en el mejoramiento de
su entorno familiar, comunitario, social y
medioambiental; se le enseña a convivir
en armonía con los demás.
La Escuela supone la aceptación de todos
los alumnos, valorando sus diferencias;
exige la transmisión de nuevos valores en
la escuela; implica incrementar la participación activa, tanto social como académica, de los alumnos, disminuyendo los procesos de exclusión. Se trata, en definitiva,
de romper la corriente materialista de la
sociedad actual orientando a la persona a
qué “sea más” y no a que “posea más” y
ayudarla para que llegue a ser protagonista de su propia vida, a que la valore y, al
mismo tiempo, valore la de los demás y la
comparta en una convivencia plena.
“Educación para todos a lo largo de toda la
vida”.
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Igualdad en el centro educativo
El tratamiento de la igualdad en el centro
educativo debe ser un elemento fundamental en la elaboración del proyecto
curricular y debe asumirse en las prácti-
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La resolución de problemas constituye una
parte integral del aprendizaje matemático. Se requieren y utilizan muchas capacidades básicas: leer comprensivamente,
reflexionar, establecer un plan de trabajo,
modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, hasta
la comunicación de los resultados. De
esta forma, los alumnos adquieren formas
de pensar, hábitos de constancia y curiosidad y seguridad en situaciones de aprendizaje relacionadas con la vida diaria.
Antes de seguir profundizando en la resolución de problemas es necesario definir
dos conceptos muy relacionados: problemas y ejercicios.
· Problemas: En educación matemática la
palabra “problema” abarca un amplio abanico, destacamos la definición aportada
por Lester (1983) que es la siguiente: “Problema es la situación que un individuo o
un grupo quiere o necesita resolver y para
la cual no dispone de un camino rápido y
directo que le lleve a la solución”.
· Ejercicio: Son actividades de entrenamiento, de aplicación mecánica de contenidos
o algoritmos aprendidos o memorizados.
No implican una actividad intensa o de
pensamiento para su resolución. Al realizarlos, el alumno se da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes esfuerzos.
Frecuentemente, los maestros de Matemáticas manifestamos nuestra preocupación por el aprendizaje de los alumnos en
la resolución de problemas. Una de las mayores dificultades con las que se encuentra un alumno de educación primaria,
cuando inicia el proceso de resolución de
problemas matemáticos, es el aprendizaje del método a utilizar. Se presupone que
el alumno ya conoce la suma, resta, multiplicación y división. La tendencia habitual, por parte del estudiante, es preguntar, después de leer el enunciado del problema, si es de sumar, o de restar, o de…
Se expone a continuación una serie de estrategias de enseñanza necesarias para potenciar un aprendizaje significativo de las matemáticas contribuyendo a la resolución
de problemas matemáticos en el aula:
1. Centrar el aprendizaje de las matemáticas en un eje globalizador y estructurador: la resolución de problemas. Los problemas propiciarán crear las situaciones
idóneas para conexionar y fusionar lo que
son los procedimientos operatorios matemáticos con el desarrollo lógico-conceptual del pensamiento aritmético; por tanto los aprendizajes en operaciones básicas, cálculo mental y numeración estarán

Resolución de problemas
matemáticos en
Educación Primaria
dependientes del campo de la resolución
de problemas.
2. Los problemas que sean objeto de estudio y que van a constituir el centro de interés de trabajo deben ser problemas significativos, funcionales y contextualizados
a la realidad de los alumnos. No valen problemas artificiales que puedan ser de difícil resolución o que impliquen a priori
mecanismos cognitivos de interés pero
que no reflejen la realidad en la que viven
los alumnos.
3. Los problemas propuestos aunque estén
referidos a una misma estructura matemática o requieran para su resolución una
determinada estrategia u operación, sí que
deben tener una presentación diversa,
amplia y variada. De forma que se eviten
por parte de los niños resoluciones mecánicas pues el redactado de los problemas
es siempre el mismo.
4. Los problemas deben estar muy bien
secuenciados, tanto en complejidad creciente como en el tipo de redactado pues
el tipo de estructura sintáctica que se utilice puede por sí misma crear más dificultades que las inherentes al propio problema. Asimismo habrá que tener en cuenta
la edad y el curso para los que están diseñados. En general, las variables a tener en
cuenta a la hora de confeccionar problemas pueden ser las siguientes:
. Tipo de vocabulario básico a utilizar. Debe
ser usual y contextualizado.
. Magnitud de los números y cifras a utilizar.
. Conceptos básicos a utilizar.
. Tipo de frases y complejidad sintáctica
del enunciado.
. Experiencias socioambientales de los
alumnos. (Situaciones-tipo en las que se
suelen ver inmersos).
5. La resolución de un problema debe ajustarse a un procedimiento didáctico claro,
riguroso y adaptado al tipo de problema
propuesto, a la edad de los niños, al curso
en el que están y a los conocimientos previos y capacidades operatorias de la clase.
En principio un esquema a seguir en la
resolución de problemas podría ser el
siguiente:
a. Convertir los enunciados en acciones:
Debe permitirse que los niños vivencien

el problema, simular un pequeño mercado donde se hacen las transacciones, etc.
b. Descripción verbal de las acciones: A la
vez que vivencian y representan el problema conviene que vayan verbalizando y
describiendo cada una de las acciones.
c. Descripción verbal del problema: Los
niños deben verbalizar en lenguaje y estilo propio el problema, tanto los enunciados como la cuestión a resolver; no se trata que memoricen y reciten el enunciado
sino que lo comprendan y lo digan con lenguaje propio. Será una forma de que los
niños interioricen el mensaje del problema y de que vayan adquiriendo la habilidad de releer con detenimiento lo que dice
y pide el problema, de que reflexionen
sobre el enunciado. Un problema generalizado es que los niños no están acostumbrados a leer-reflexionar el problema, rápidamente pasan a plantear las operaciones
correspondientes, haciéndolo muchas
veces por ensayo y error y esperando la
pista que aporte el profesor.
d. Representación con elementos manipulativos: En esta fase ya procede que
mediante objetos manipulativos los niños
vayan representando el problema (cogiendo tantas fichas como caramelos dice el
problema, apartar los que se comen y apartar y contar los que quedan).
e. Representación gráfica: Se realizarán las
mismas operaciones que en la fase anterior pero dibujándolo en gráficos.
f. Expresión simbólica: Ya para acabar los
alumnos deben representar las expresiones matemáticas correspondientes. No
solo será plantear las operaciones sino que
será muy importante acostumbrarlos a que
completen los resultados con las consiguientes frases que aclaren cada resultado (“Juan quedó con 8 caramelos”).
6. La propuesta de centrar el aprendizaje
matemático en torno a la resolución de
problemas debe ser operativa cuando se
inicia el aprendizaje forma de la materia;
es decir, ya a inicios de Primaria. Sin
embargo dentro de la etapa de Primaria
cabrán las siguientes consideraciones:
Durante el primer ciclo el objetivo principal será la consolidación conceptual y cognitiva de las capacidades matemáticas
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básicas a través del aprendizaje del número. En este ciclo los problemas se irían insertando de forma progresiva aunque estando
expuestos al planteamiento para este ciclo; en 2º curso, con el
estudio numérico hasta el millar, esta inserción ya será relevante. Será en el segundo y tercer ciclo cuando la resolución de problemas será el eje vertebrador del aprendizaje matemático.
El maestro tiene que dotar a sus alumnos de las herramientas
necesarias. Hay que dedicar tiempo a ello, lo único que se necesita es la disposición de hacerlo y una buena y abundante batería de problemas adecuados. Pero también es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas, su riqueza
y su valor cultural.
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Técnicas y dinámicas de grupo V
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Algunas de las técnicas de trabajo individual son las siguientes:
Agendas
Es una lista personalizada de tareas que
un determinado alumno debe realizar en
un tiempo dado. Esta técnica pretende
adaptar los contenidos en función del
nivel competencia curricular del alumno
y de su ritmo de aprendizaje.Para llevarla
a cabo, el profesor diseña agendas de los
estudiantes de una misma clase que deben
tener elementos similares y diferentes.
La duración es de dos o tres semanas.
Generalmente son los propios aprendices
los que deciden el orden en el que van a
desarrollar los diferentes elementos de la
agenda. Se trabaja de forma individual.
Dentro de la jornada escolar, hay que asignar un elemento concreto para la agenda.
Está dirigida a todos los alumnos, aunque
preferentemente primaria y secundaria,
ya que el alumno posee un mayor grado
de autonomía y capacidad de autorregulación de sus aprendizajes. Y puede desarrollarse en cualquier área o ámbito de
aprendizaje (Tomlinson, 2001).
Contrato de aprendizaje
Es un acuerdo negociado entre el educa-

dor y el alumno que proporciona a este
último cierta libertad a la hora de adquirir unos determinados conocimientos y
destrezas en un tiempo dado. Los contratos son un instrumento para la toma de
conciencia, la regulación y la interacción.
Con esto se pretende que los alumnos
avancen en función de su nivel real y se
responsabilicen de la tarea.
Se hace mediante la utilización de un documento llamado contrato que permite negociar con el alumno el trabajo que hay que
realizar durante un tiempo determinado
y anotar los compromisos adquiridos.
Dicho documento debe de ir firmando por
el profesor y el alumno.
Un contrato de este tipo debe:
-Asumir que el profesor tiene la responsabilidad de especificar cuáles son los contenidos esenciales y garantizar que los
alumnos lo adquieran.
-Presuponer que los estudiantes pueden
responsabilizarse parcialmente de su
aprendizaje.
-Establecer las condiciones de trabajo y el
modo de aplicar y expresar las conclusiones.
-Perfilar los criterios de evaluación.
-Incluir la firma del profesor y el alumno,

no sellando los términos del acuerdo
(Tomlinson, 2001).
Las características más importantes de un
contrato son:
-Es individual puesto que, aunque implique a un grupo, cada alumno se responsabiliza de lo que pacta.
-Es negociable e incluso renegociable.
-Va unido a un problema, un conflicto, un
obstáculo que dificulta o impide el aprendizaje, a un replanteamiento de la organización de la clase, a un cambio de metodología, etcétera.
-Se refiere a una cuestión puntual.
-Tiene una duración acotada.
-Deja un tiempo de reflexión antes del
acuerdo definitivo.
-Está redactado por el alumno en primera persona y en términos positivos.
-Prevé las fases y los medios. Anticipa los
posibles incumplimientos.
-Prevé una evaluación.
Principalmente se dirige a alumnos de primaria y secundaria. Se pueden establecer
contratos para todas las áreas de aprendizaje. Los contratos constituyen también
un fuerte instrumento para la prevención
de conflictos dentro de las aulas. (Giné y
Parcerisa, 2003).
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La adolescencia

[Rafael Calero Montes · 30.483.909-P]

Un desenfadado estudiante rellenaba en
cierta ocasión, sin mucho entusiasmo, el
cuestionario de un test de personalidad
que les hacían en el colegio. Una de las preguntas le interrogaba sobre qué entendía
que les estaba sucediendo a los jóvenes
que, como él, atravesaban esa tormentosa etapa de su vida que es la adolescencia.
No sé qué sucedería en su familia ni qué
entendía exactamente él sobre la pubertad, pero la respuesta fue de antología: “La
pubertad es una enfermedad que pasan
los padres cuando sus hijos llegan a los
catorce o quince años”.
Cuando me lo contaron me hizo gracia y
pensé si esa afirmación no tendría efectivamente una buena dosis de sentido
común. Porque, con la llegada de la adolescencia, se produce una profunda transformación: Los hijos empiezan a ser más
rebeldes, adoptan quizá un cierto aire de
suficiencia, a lo mejor no cuentan casi
nada, y dan respuestas cortantes, muchas
veces parcos monosílabos.
Todo esto es algo natural y lo extraño sería,
en todo caso, que esta etapa no se presentara. En nada sorprenderá a una madre
prevenida o a un padre sensato, que comprenderán que los años pasan y los hijos
crecen, y que esto es lo normal. Ya volverán las aguas a su cauce.

No entrar al choque
Unos padres ingenuos y asustadizos -como
quizá debieran ser los del alumno protagonista de aquella anécdota- probablemente se empeñen entonces en imponer
una autoridad a ultranza, o dar gritos. Normalmente, acabarán por desesperarse al
ver que a su hijo apenas le conmueven, y
que incluso se afinca aún más en su beligerancia y en su actitud contestataria. Ante
esta situación, estos padres -que apenas
han hablado con él en los años anteriorespretenden introducirse en la vida de su
hijo, precisamente cuando él trata de
cerrarse. Tienen que comprender que a
estas alturas les será más difícil franquear
la barrera de su intimidad, porque entre
los sentimientos nuevos que experimentan los adolescentes está el de no querer
dejar entrar a nadie fácilmente en ella.
Si se han descuidado en los años anteriores y, por la razón que sea, tienen poca confianza con sus hijos, el problema tiene
remedio, pero será evidentemente más
difícil. No puede decirse que no pasa nada
por haber perdido las buenas oportunidades que brinda la infancia para preparar a
los hijos a hacer frente a la adolescencia.
El tiempo pasa
Es probable que el chico dijera que la adolescencia es más bien cosa de los padres,
porque muchos padres no se hacen cargo

de que su hijo ha crecido y tienen por tanto que tratarle ya de distinta manera, y no
pretender que siga obrando como en la
infancia. No se dan cuenta, por ejemplo, de
que no pueden estar encima de sus hijos
todo el día porque -si lo hacen- o los chicos
se rebelan y rompen, o se infantilizan y no
aprenden a decidir. No comprenden, al
menos en la práctica, que es mejor darles
responsabilidad y luego pedirles cuentas,
porque, de lo contrario, lo que consiguen es
problematizar la adolescencia de los hijos.
El adolescente tiende a vivir apasionadamente todo. Por eso es fundamental saber
discernir las potencialidades positivas que
eso tiene, con objeto de encauzar toda esa
fuente de energía.
Inconformismo positivo
Hay que inculcar en los hijos un inconformismo natural ante lo mediocre, porque
resulta incomparablemente mayor el
número de chicos y chicas que se acaban
deslizando por la pendiente de la mediocridad que por la del mal.
Deben comprender que han sido muchos
los que llenaron su juventud de grandes
sueños, de planes, de metas que iban a conquistar, y que en cuanto vieron que la cuesta de la vida era empinada, que todo lo valioso resultaba difícil de alcanzar, y la inmensa mayoría de la gente a su alrededor estaba tranquila en su mediocridad, entonces
decidieron dejarse llevar ellos también.
La mediocridad es una enfermedad sin
dolores, sin apenas síntomas visibles. Los
mediocres parecen, si no felices, al menos
tranquilos. Suelen presumir de la sencilla
filosofía con que se toman la vida, y les
resulta difícil darse cuenta de que consumen tontamente su existencia.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para
salir de la vulgaridad y no regresar a ella
de nuevo. Tenemos que ir llenando la vida
de algo que le dé sentido, apostar por una
existencia útil para los demás y para nosotros mismos, y no por una vida arrastrada y vulgar. Porque, además, como dice el
clásico castellano: “No hay quien mal su
tiempo emplee, que el tiempo no le castigue”. La vida está llena de alternativas. Vivir
es apostar y mantener la apuesta. Apostar
y retirarse al primer contratiempo sería
morir por adelantado.
Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser
bueno. Sólo podrás conocer la fuerza de un
viento tratando de caminar contra él, no
dejándote llevar (C. S. Lewis).
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La caída de la Unión Soviética
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

El fin de la Unión Soviética ha levantado
numerosas polémicas a nivel internacional, nadie creía que un sistema político tan
estructurado podía conocer su final. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la
URSS a desaparecer? ¿Se desnaturalizó la
revolución de octubre que le hizo perder
sus orígenes y cuándo? Lo que es una idea
principal es que la revolución de octubre
de 1917 pretendía una serie de grandes
transformaciones donde la clase trabajadora participara activamente de los cambios conscientemente desde los soviets.
Pero da la impresión de que el estado sustituyó a los soviets y eliminó cualquier participación además de sustituir y cambiar
los fines y objetivos de la revolución. Esto
es lo que explicaremos.
Causas de la caída de la Unión Soviética
Las causas de la caída de la Unión soviética son múltiples y el orden puede variar.
· La no participación de una burocracia
con herencia zarista. Es evidente que los
líderes de la revolución bolchevique no
eran conscientes del papel tan importante que una burocracia puede jugar, no lo
supieron prever y ello generó contradicciones tan fuertes como querer cambiar
un sistema con la burocracia del sistema
anterior, durante determinadas etapas los
dirigentes de la URSS sucumbieron ante
los dirigentes del sistema soviético.
· Durante la etapa de Stalin se terminó la
NEP y dio lugar a una economía planifica-

da que consolidó el socialismo. Pero el estado quitó todo peso y poder a los soviets, es
muy difícil pretender hacer una revolución
con un sujeto revolucionario al que se elimina y no participa de los cambios a favor
del protagonismo del estado y la burocracia, es la crítica que realizan Ernesto
Che Guevara y Mao al modelo soviético.
· Se pierde la motivación de los trabajadores, una revolución sin participación es algo
muerto. Esta situación o diferencias de
modelo marcaban las discrepancias entre
China y la URSS o Yugoslavia y la URSS.
· Ernesto Che Guevara y otros dirigentes
de la época criticaron la relación de la
URSS con naciones del tercer mundo, ya
que fue una relación de dominio y parecida o igual a las relaciones de las grandes
potencias con las naciones pobres del tercer mundo. Tampoco se entendía las alianzas del poder soviético con la alta burguesía de los países del tercer mundo. Los dirigentes de la URSS cambiaron los objetivos al entrar en la carrera espacial y la colocación de satélites en el espacio así como
la carrera de armamentos abandonando
los bienes de consumo, la agricultura. La
pobreza y las desigualdades aumentaron
de forma considerable.
· La planificación fue utilizada para que los
políticos de aquella época dieran cifras distintas de las conocidas. Las previsiones fallaron. Era muy difícil realizar previsiones.
· La burocracia se convirtió en muchos
casos en un enemigo de los cambios y
transformaciones.

· La fuerza de las estructuras del estado
hizo que las masas obreras participaran
poco en la revolución lo que se tradujo en
poca productividad por la desidia de las
masas obreras.
· La falta de alimentos derivó en mayor
pobreza para sus ciudadanos así como alimentó el mercado negro. Allí se vendían los
productos diez o veinte veces más caros.
· La relación de dominio entre la Europa
del este y URSS provocó que parte del presupuesto se dedicara a mantener los países del este cuando la URSS retiró las ayudas a los países de la Europa del este y éstos
cayeron. Al quedar aislada la URSS a nivel
internacional, será causa de su caída.
· La apuesta por el gasto militar e invasiones como la de Afganistán abandonando
la industria de consumo provocó el agotamiento de un modelo y su final.
Resumen
El artículo recopila el estado actual de las
investigaciones después de casi veinte años
de la caída de la unión soviética, cuales son
las causas múltiples de la caída del modelo soviético, cuando se deterioraron los
principios que inspiraron la revolución en
la unión soviética. En este artículo profundizamos en la falta de una burocracia unida a la revolución, el enorme gasto en
asuntos militares en detrimento de los
bienes de consumo y la agricultura. Así
como la cada vez menor participación de
los trabajadores y campesinos verdaderos
sujetos revolucionarios.
The article compiles the current state of
research for almost twenty years after the
fall of the Soviet Union, what are the multiple causes of the fall of the Soviet model,
when it deteriorated the principles that
inspired the revolution in the Soviet Union.
In this article we delve into the lack of
bureaucracy coupled with the revolution,
the enormous spending on military affairs
at the expense of consumer goods and agriculture. And the declining participation of
workers and peasants true revolutionary
subjects.
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[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, los centros educativos podrán crear
Aulas de convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como
consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
La creación de dicha Aula dependerá, entre
otros aspectos, de que el centro cuente con
un número suficiente de profesores y profesoras que se encarguen de la atención
educativa del alumnado que asista a la misma. La creación del Aula de Convivencia
surge, pues, como una necesidad de dar
respuesta a la atención educativa que
requiere la diversidad del alumnado de los
centros. Se plantea como una medida para
intentar mejorar las conductas y actitudes
de aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con
ello, mejorar el clima de convivencia del
grupo-clase y del centro en su conjunto.
Como el resto de posibles actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia,
esta medida deberá estar recogida en el
Plan de Convivencia del centro.
Finalidad y objetivos de este tipo de aula
El objetivo del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la expulsión
del centro para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. Por ello
se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna
que sea atendido en la misma, acerca de
las circunstancias que han motivado su
presencia en ella. El objetivo prioritario
sería, pues, que los alumnos y alumnas
comprendan el alcance para sí mismos y
para los demás de sus conductas y, sobre
todo, que aprendan a hacerse cargo de sus
propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.
Este proceso aumenta las habilidades de
pensamiento reflexivo y de autocontrol, a
la vez que les proporciona un espacio para
el análisis de sus propias experiencias y la
búsqueda de una resolución efectiva de
los conflictos interpersonales.
A continuación se detallan posibles objetivos y finalidades del Aula de Convivencia que cada centro educativo debería concretar a sus circunstancias particulares. Es
importante que los objetivos y finalidades
se fijen con anterioridad a la puesta en
marcha del Aula:
· Habilitar un espacio que proporcione al

El aula de convivencia
alumnado las condiciones necesarias para
reflexionar sobre su conducta contraria a las
normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo
afecta todo ello al desarrollo de las clases.
· Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones
con los demás.
· Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
· Posibilitar que el alumno o alumna se
sienta competente emocionalmente y en
la realización de ciertas tareas.
· Reconstruir y favorecer su autoestima y
autocontrol.
· Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
· Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
· Compensar las deficiencias que impiden
a algunos alumnos o alumnas su integración escolar.
· Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o
alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
· Mejorar la vida académica y personal del
alumno o alumna.
En definitiva se pretende mejorar el clima
de convivencia del aula y del centro en
todos los espacios escolares: aulas, pasillos, patio, etcétera
Criterios y condiciones para que un alumno o alumna sea atendido en el Aula de
Convivencia
Como se ha dicho anteriormente, el Aula
de Convivencia es un espacio educativo
donde el alumnado podrá acudir exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de
las actividades lectivas como consecuencia de la imposición de una corrección o
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23
del Decreto 19/2007, de 23 de enero. Es
necesario, por tanto, que el alumno o
alumna haya recibido alguna corrección
por su conducta, pero no es suficiente, ya
que no todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a dicha
Aula. Tampoco es preciso que un alumno
o alumna esté toda la jornada escolar en
el Aula, sino que el Plan de Convivencia
deberá establecer las condiciones adicionales para que un alumno o alumna sea
atendido en ella.

Para derivar un alumno o alumna al Aula
de Convivencia, debería considerarse,
especialmente, si con esta medida se van
a alcanzar los objetivos establecidos en el
Plan de Convivencia. Además, este Plan de
Convivencia del centro podría plantear
otras condiciones que deberían darse,
como por ejemplo:
· Ser reincidente en su actitud y conducta
contra las normas de convivencia.
· Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar alguno de los objetivos del Aula.
· Presentar deficiencias en su autoestima,
autocontrol, relaciones personales, disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social.
· La expulsión no favorecería la corrección
de la conducta y no es percibida por el
alumno o alumna como un castigo.
La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención
no se garantiza que se mantenga su proceso educativo.
Funcionamiento y personas responsables
El Plan de Convivencia debe recoger el
horario de funcionamiento del Aula de
Convivencia, así como las personas responsables de ésta. Para su creación deberá contar con un número suficiente de profesores y profesoras que por su disposición
horaria y/o disponibilidad se encargue de
la atención educativa del alumnado que
asista a la misma. El centro podrá asignar
al resto del profesorado tareas de atención
y control del Aula dentro de su horario
regular de obligada permanencia en el centro. En los centros de Educación Secundaria se podrá asignar profesorado de guardia específico para el Aula. Asimismo, para
la atención del alumnado dentro del Aula
se podrá contar con la colaboración de profesionales del centro o del Equipo de Orientación Educativa, incluyendo al correspondiente educador o educadora social.
Las personas encargadas de su funcionamiento, en caso de atenderse en horario
no lectivo, serán voluntarias.
Instalaciones y material didáctico
Sería conveniente que el Aula de Convivencia fuera un aula de reducido tamaño
en el que se dispusiera el mobiliario de forma que facilitase el diálogo y la reflexión.
Debería estar situada en ubicaciones que
la hicieran accesible, cercana e importante, lo más cerca posible de los despachos
de los cargos directivos o la sala de profe-
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“

El objetivo del Aula
de Convivencia es la
de convertirse en una
alternativa eficaz a la
expulsión de alumnos o
alumnas sancionados/as

sores para darle un carácter más serio a la
hora de trabajar y que los alumnos y alumnas no percibieran que iban a ser “castigados, arrinconados o sancionados” simplemente. Con el tiempo el alumnado percibirá que el Aula es un lugar para aprender
a convivir cuando se producen alteraciones de la convivencia.
La persona responsable de la orientación
en el centro facilitará el material didáctico
necesario para trabajar los diferentes objetivos del Aula y los distintos departamentos facilitarán los materiales didácticos para
las actividades formativas del alumnado.
El tutor o tutora (o persona que se designe) entregará el material de trabajo a los
profesores o profesoras responsables del
Aula para que éstos puedan atender al
alumno o alumna, según lo establecido en
la resolución de derivación, cuando llegue.
Conclusiones
El aula de convivencia es una herramienta que bien gestionada se convierte en un
instrumento muy útil para mejorar la convivencia en el centro. Es fundamental establecer claramente cuáles son los criterios
que debe reunir un alumno para que pueda ir al aula de convivencia y no ser expulsado del centro. Por otro lado, durante los
días que dure la estancia del alumno en
este aula, éste debe realizar el trabajo de
cada asignatura que tuviera esos días para
así no perder el ritmo de la clase ya que la
principal finalidad de este aula de convivencia es que el alumno mejore su conducta y pueda seguir con normalidad su
formación.
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Técnicas y dinámicas de grupo VI
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Trabajo cooperativo
El aprendizaje cooperativo es otra manera
de trabajar en grupo. Generalmente hace
referencia a un modo alternativo de organizar el aula frente a la organización de aula
tradicional en la que se fomenta la competitividad.
Según Johnson y Johnson (1985), en todo
grupo de aprendizaje cooperativo deben de
estar presentes cinco elementos esenciales:
la interdependencia positiva entre los miembros del grupo, fomentar la interacción cara
a cara ente los alumnos, responsabilidad individual, enseñar habilidades sociales que los
alumnos necesitan para trabajar en colaboración, y estructurar procedimientos para
que los grupos procesen su funcionamiento (Toledo 1996). Siguiendo este planteamiento, Slavin (1990) señala seis características de todos los métodos cooperativos:
metas grupales, responsabilidad individual,
igualdad de oportunidades para triunfar,
competición grupal, especialización de tareas y adaptación a las necesidades individuales (Toledo, 1996; Toledo Morales, P. 2001).
La enseñanza, en los métodos cooperativos, se basa en la interacción entre compañeros a nivel heterogéneo. Para Echeita y
Martín (1996), los métodos cooperativos
“son estrategias instruccionales sistemáticas y estructuradas, que se pueden usar en
casi todos los cursos, con muy distintos grupos de alumnos y con un buen número de
áreas de aprendizaje”.
El trabajo cooperativo debe atender a las
características particulares de los alumnos
para que la heterogeneidad grupal sea constructiva. Un problema frecuente en el nivel
medio, es que el profesor a principios del
año lectivo, aún no conoce en profundidad
las particularidades de los estudiantes como
para organizar adecuadamente los equipos.
Tratándose de un curso muy numeroso, se
recurrirá entonces al azar, realizando un
sorteo que evite la formación espontánea
de grupos pre-existentes. Así mismo, el profesor comunicará a sus alumnos, que los
grupos se modificarán a lo largo del año
para otros proyectos, así como los criterios
de formación de los equipos de trabajo, instalando una cultura de cooperación sensible a destruir prejuicios evitando además
que el hábito de trabajar siempre con las
mismas personas, limite las oportunidades
de aprendizaje a lo largo del año lectivo.
Los grupos de trabajo cooperativo suelen
estar constituidos por cuatro alumnos, dos

de los cuáles tienen un rendimiento medio
y los otros dos, uno alto y otro bajo. La evaluación tiene en cuenta el resultado del trabajo colectivo o la suma de las evaluaciones individuales.
Las suposiciones bajo las cuales este modelo se adecua al trabajo en la escuela son las
siguientes (Castiello, 1995):
-La energía que se desarrolla en los entornos de trabajo cooperativo genera más
motivación que aquellos que son individualistas y competitivos. Los grupos sociales
integradores se consideran con más fuerza
que los que se constituyen como la suma
de las partes, ya que se sienten conectados
para producir energía positiva.
-Los miembros de los grupos cooperativos
aprender uno de otros. Cada alumno tiene
más posibilidades de ayuda que en una
estructura que genere aislamiento.
-La integración con otros genera una complejidad cognitiva y social, creando más actividad intelectual, lo cual incrementa al aprendizaje en contraposición al estudio solitario.
-La cooperación incrementa la autoestima
no solo a través del aprendizaje sino a través del respeto y el cuidado por parte de los
demás.
-Los alumnos pueden responder a las actividades requiriendo cooperación, de forma que se incremente su capacidad de trabajar juntos de forma productiva.
-Los alumnos, incluyendo los de primaria,
pueden aprender con entrenamiento para
incrementar la capacidad de trabajar juntos.
Para Ibáñez (1995), las técnicas de aprendizaje cooperativo son eficaces para:
-Mejorar el rendimiento y la motivación por
el aprendizaje.
-Desarrollar el sentido
La utilización de estas técnicas de aprendizaje cooperativo proporciona básicamente un contexto para la cooperación en alumnos con necesidades educativas. Ayudar y
ser ayudado en una actividad académica
por otro alumno se convierte en un medio
de conseguir éxito y reconocimiento social.
El uso de técnicas de aprendizaje cooperativo en la escuela implica que es el propio
profesor el que puede utilizarlas sin ayuda
externa, sin ningún tipo de cambio en los
esquemas de organización escolar.
La enseñanza en una escuela abierta a la
diversidad, es decir, dirigida a todos los
alumnas y alumnas, debe basarse en el trabajo cooperativo, puesto que favorece tanto el aprendizaje como la adquisición de
competencias sociales en grupos.
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Los métodos para enseñar una lengua
extranjera son variados pero todos tienen
el mismo objetivo que es alcanzar la competencia comunicativa (la capacidad de
expresar sus pensamientos y sentimientos oralmente y por escrito).
La competencia comunicativa se activa
por las actividades que envuelven destrezas receptivas: escuchar y leer; y destrezas
productivas: hablar y escribir.
Nosotros aprendemos inglés siguiendo el
mismo orden que en nuestra lengua
materna. Primero, escuchamos antes de
hablar, segundo, hablamos antes de leer y
tercero, leemos antes de escribir.
Las destrezas receptivas
Escuchar y leer forman la base para el
correcto aprendizaje de la lengua extranjera. Una vez que escuchan pueden aprender a hablar y una vez que leen y conocen
las letras pueden aprender a escribir.
Por ello, es muy importante que los profesores de lengua extranjera trabajen estas
dos destrezas con eficacia.
Escuchar
El proceso de escuchar implica una actitud activa del individuo: escuchar no es
oír. A través de la recepción, nosotros
aprendemos información aunque no producimos. Para desarrollar sus habilidades
de escuchar, debemos tener en cuenta
algunas implicaciones:
-Escuchar precede a hablar.
-El alumno debe estar motivado, queriendo comprender el mensaje.
-El niño debe intentar comprender la idea
principal de lo que escucha porque no toda
la información es relevante.
-Las tareas de escuchar deben ser simples.
-El profesor debe hablar inglés en clase
para que el alumno vaya aprendiendo.
El objetivo del profesor debe ser animar a
los alumnos a practicar los tres niveles de
comprensión: audición e identificación
del contenido fonético, léxico y gramatical; escuchar activamente y seleccionando información; retener en la mente la
información recibida durante un período
de tiempo.
Algunas actividades sobre escuchar son:
-Discriminar sonidos en inglés.
-Reconocer el acento, el ritmo y la entonación de frases en lengua extranjera.
-Reconocer la forma reducida de palabras.
-Distinguir entre significado literal e implicado.
-Reconocer los elementos del discurso en
una conversación.
Cuando hacemos en clase un ejercicio de

Las destrezas receptivas
en inglés
escuchar debemos seguir tres pasos para
que los niños no se pierdan:
1. Actividad preliminar en la que introducimos el tema de lo que vamos a escuchar,
hacemos una lluvia de ideas, les mostramos algunas fotografías, etc. El objetivo es
que el alumnado tenga claro lo que vamos
a trabajar.
2. Mientras escuchamos, los niños no tienen que enterarse de todo. Es más fácil
asignar una tarea para que se centren en
esa información. Por ejemplo, tienen que
escribir el nombre de todos los animales
que escuchen. Después, lo volvemos a
poner y tienen que levantar el animal
correcto. Se trata de que comprendan la
idea principal del texto sin agobiarse porque no entiendan algo.
3. Después de escuchar, harán una serie
de ejercicios para completar el tema. Por
ejemplo, un ejercicio de unir la palabra con
el dibujo, un crucigrama o una sopa de
letras.
El material para utilizar puede ser muy
amplio pero el profesor debe seleccionar
el que sea adecuado a su edad y siempre
que sea posible auténtico. Es mejor escuchar la voz directa de un nativo que la de
un disco. También se debe utilizar material que motive al alumnado como historias, cuentos, canciones porque es lo que
hacen diariamente sólo que el profesor lo
tiene que adaptar a la lengua extranjera.
Las canciones que incluyen acciones son
eficaces para los niños y hacen que identifiquen lo que escuchan con un movimiento con lo que lo retienen más fácilmente.
Los cuentos junto con las ilustraciones
correspondientes también favorecen el
aprendizaje de los niños.
Siempre hay algunas dificultades en estas
actividades de escuchar debido a sonidos
que no conocen, falta de motivación y a la
creencia de que deben escucharlo todo a
la primera vez.
Para resolver estos problemas, el profesor
debe crear actividades con un propósito
comunicativo, utilizar técnicas que sean
motivadoras para el alumnado, relacionar
escuchar con hablar y darles a los niños el
suficiente apoyo para que se sientan seguros y vean que no les pasa nada si tienen
algún error. Lo importante es quedarse con
la idea principal para poder realizar las
tareas propuestas.

Leer
La lectura comprensiva es un proceso complejo activo en el que el alumno debe descifrar la información que se le muestra.
En la vida real, todos leemos algo porque
tenemos un objetivo y unas expectaciones
que conseguir de esa lectura. Por eso, son
dos aspectos claves: objetivos y expectaciones. Esto quiere decir que las lecturas
que los alumnos hacen deben motivarles
sino no va a merecer la pena la tarea que
realicen.
El objetivo de leer es la comprensión.
¿Cómo enseñar a comprender un texto?
Una efectiva comprensión requiere:
-Evaluación que informa del progreso del
alumno.
-Inclusión de distintos géneros y materias
del colegio.
-Motivación a usar técnicas de lectura.
-Adaptación del texto al alumnado.
-Interacción en clase sobre cómo trabajar
una lectura.
-Específicas tareas bien detalladas.
Algunas actividades sobre lectura son:
-Distinguir la idea principal de ideas secundarias.
-Hacer uso de pistas como ilustraciones,
títulos.
-Comprender la idea esencial del texto.
-Saber usar diccionarios, gramáticas.
-Ser capaz de averiguar el significado de
una palabra o frase por el contexto.
Comprensión significa significado de lo
que leemos. Si los niños escuchan palabras pero no lo comprenden, para nada
sirve leer.
Los buenos lectores tienen una razón para
leer y le encuentran sentido a lo que len.
Algunas técnicas para trabajar la lectura
pueden ser:
-Leer rápidamente para encontrar los puntos importantes del texto.

Didáctica

318

ae >> número 48

“

Los métodos para
enseñar una lengua son
variados, pero todos
tienen un objetivo:
alcanzar la competencia
comunicativa

-Centrarse en una parte de la información
y trabajar sobre esta.
A la hora de leer es bueno seguir una serie
de pasos:
1. Antes de leer, debemos crear una motivación en los niños sobre la lectura, mostrándoles fotografías de lo que van a leer,
tratando de averiguar el título del texto,
predecir alguna información, etc.
2. Mientras estamos leyendo, los niños
pueden subrayar las palabras que crean
más importantes, apuntar la idea principal del texto o asociar significados.
3. Después de leer, pueden responder algunas preguntas acerca del texto, realizar actividades de role-play o una pequeña discusión del tema.
Todo ello, son tipo de actividades que se
pueden realizar en clase sobre una lectura.
Los materiales que se usen deben ser lo
más reales posible. Hay textos reales que
pueden ser útiles como noticias de periódicos, cuentos. Otros son adaptados al
vocabulario y estructura que el alumno
está trabajando en esa edad.
Los libros que lean deben estar adaptados
a su desarrollo cognitivo, tener una amplia
variedad de temas, promover su motivación y entusiasmo por la lectura y promover situaciones en la que los alumnos puedan poner en práctica lo que ya saben
puesto que les va a enriquecer más.
Los ejercicios de lectura se pueden evaluar
en clase con debates, puzzles o fuera de
clase a través de resúmenes, actividades
de verdadero o falso, etc.
“La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma
contesta” (André Maurois).
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Técnicas y dinámicas de grupo VII
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

El agrupamiento ideal para realizar actividades según el trabajo cooperativo en
el aula sería el siguiente:
Gran grupo
Referido a actividades del grupo-clase e
incluso a aquellas actividades que superan el ámbito del aula. El papel del profesor en este tipo de agrupamiento es
dinamizar el grupo para que surjan ideas nuevas y hacer hilo conductor de las
aportaciones sobre diferentes temas.
Sus actividades son útiles para la presentación de un tema general, la determinación y regulación de las normas de convivencia, la detección de interés del grupo
y alumnos, la comunicación de experiencias, debates, dramatizaciones, juegos, la
expresión de actividades motoras, explicación de actividades colectivas, ejemplificaciones, puesta en común del trabajo
de pequeños grupos y conclusiones.
Pequeño grupo
Referido para las actividades que se
estructuran en grupos de 4 o 5 alumnos.
Se utiliza fundamentalmente para las áreas de plástica y sociales. Este agrupamiento es especialmente útil para:

· Introducir nuevos conceptos, sobre todo
aquellos que presentan una dificultad
especial. De esta forma el pequeño grupo favorece la adaptación del profesor a
diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que los alumnos del grupoclase conecten significativamente con los
nuevos conceptos que ya conocen.
· Favorecer la estructuración de actividades, ya que permite el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación activa, en los que el alumno pone
en marcha numerosas estrategias de
aprendizaje: elaborar un plan de trabajo,
buscar y sistematizar información, formular hipótesis, etcétera.
· Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.
· Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
El papel del profesor en este tipo de agrupamiento consiste en unir los grupos y
orientar y dinamizar su trabajo, Ofrece al
mismo tiempo información para el profesor en lo que se refiere a las estrategias
que puede utilizar para que los alumnos
puedan aprender.
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Hablar de Salud no es sólo hablar de ausencia de enfermedad física o mental, ya que
el concepto de salud ha de entenderse como
la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social. La Educación para la Salud
aborda todos y cada uno de los temas transversales y es por ello que cobra gran importancia dentro del currículo escolar. Tanto es
así, que desde todas las áreas se hace especial
referencia y estudio a la Educación para la salud, convirtiéndose en un elemento globalizador e interdisciplinar dentro del currículo.
La educación es la mejor arma para luchar
contra los peligros que acechan a los adolescentes. Sin embargo dicha lucha se ve obstaculizada en gran medida cuando se habla de
adolescentes, ya que a esa edad su personalidad y su capacidad para ver los riesgos que
dichas conductas tienen, no están suficientemente desarrolladas. En esta etapa de su
vida, los jóvenes tratan de imitar a sus iguales, tratan de ser como los demás, incluso si
ello significa fumar, beber alcohol o tomar
drogas los fines de semana para sentirse uno
más dentro de su grupo. En este sentido, la
escuela, afortunadamente, es un espacio efectivo para tratar de prevenir dichas conductas, ya que dispone de espacios, tiempo, grupos de iguales reunidos y personal docente
implicado para trabajar conductas saludables de vida y luchar contra el alcoholismo,
el tabaquismo y la drogadicción, entre otras
conductas. Por tanto, la salud debe aprenderse en la escuela al igual que las demás ciencias sociales, puesto que una Educación Sanitaria adaptada a la edad, a las necesidades e
intereses de los alumnos permite fomentar
en éstos hábitos saludables que les aporten
beneficios importantes de cara a un futuro
cercano y lejano. Así pues, el fomento de hábitos o estilos de consumo y vida saludable,
puede considerarse desde dos perspectivas:
Preventiva y de Promoción de la Salud.
Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para evitar los problemas de salud mediante el propio control de
las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus
posibles consecuencias. Y desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la población para que pueda adoptar
formas de vida saludable. Por tanto, la educación permite la adquisición de conocimientos e influye decididamente en el comportamiento de las personas, favoreciendo la
adquisición de hábitos saludables y la eliminación de conductas no deseables para todo
ser humano. De este modo, educar en estilos de consumo y vida saludables proporciona la capacidad necesaria para favorecer el
potencial humano y responder adecuada-

Educar en estilos de
consumo y vida saludables
mente a los obstáculos presentes en el
ambiente. Así mismo, en el ámbito educativo, desde la acción tutorial se favorece la
acción preventiva y de promoción de la salud
desde un concepto ecológico de salud, favoreciendo en entre el alumnado la adquisición
de valores que le lleven a un estilo de consumo y de vida saludable, así como unas relaciones interpersonales positivas. Un correcto estilo de vida se ha de encontrar caracterizado por un adecuado estado de bienestar
físico, mental y social. De este modo, los centros educativos tienen un papel predominante en la formación de personas sanas, así como
de favorecer la autoestima, la autodeterminación, el conocimiento de sí mismo, la aceptación de las diferencias, un aprecio por el
propio cuerpo y por la salud. Es decir, favorecer la ad-quisición de modelos comportamentales que caracterizan la forma de vivir
de una persona o grupo de personas y las condiciones de vida de las que se han rodeado.
Son muchos los estilos de vida existentes en
la sociedad, y no todos ellos favorecen la salud
física y emocional. Es por esto que la educación debe influir, para orientar sobre el más
adecuado estilo de consumo y de vida que el
alumnado debe adoptar para mantener una
perfecta salud que le permita su desarrollo
integral. Esto exige a los alumnos tomar conciencia crítica de la realidad y de los peligros
existentes, de las características de su integración en el mundo natural y humano en el
que vive y de sus relaciones con los demás.
Pero para ello es necesario que el alumnado
asuma un papel protagonista en el fomento
de su propia salud y de los demás, no sólo
debe de adquirir los conocimientos pertinentes, sino aquellos valores, actitudes, compromisos y comportamientos que le permitan
reinterpretar la realidad en clave de salud e
intervenir sobre ella. Por ello, la finalidad de
los programas educativos encaminados a
educar en estilos de consumo y vida saludables, deben de presentar entre sus principales objetivos el favorecer la integración y el
desarrollo de dichos estilos y el sensibilizar
para ello a toda la comunidad escolar. Y para
la consecución de estos objetivos es necesario promover el desarrollo curricular de los
temas transversales relacionados directa e
indirectamente con un estilo de vida saludable, así como la colaboración de todos los
miembros de la comunidad escolar en el desarrollo de los diferentes programas existen-

tes en relación a la temática.
Los principales destinatarios de este tipo de
programas, son los alumnos, pero igualmente deben de colaborar en el desarrollo de los
mismos, bien de modo directo o indirecto,
las familias, el profesorado y el centro docente en su conjunto. Y siempre haciendo un
mayor hincapié o desarrollando una mayor
prevención en aquellos grupos de alumnos
que se encuentren en situación de riesgo.
Los programas destinados a proporcionar
una educación en estilos de consumo y vida
saludable deben encontrarse integrados en
los proyectos educativos. A través de estos
programas se debe de seleccionar, elaborar,
adaptar y difundir documentos y materiales
de apoyo que posibiliten adquirir información al alumnado y proporcionen pautas de
actuación, tanto para el alumnado como para
los profesionales encargados de la impartición de éstos. Así mismo se debe poner especial interés en la sensibilización de toda la
comunidad educativa respecto a la adquisición de conductas beneficiosas para la salud,
puesto que esto constituye el primer paso
para que los alumnos puedan concienciarse de la importancia de acciones saludables
y puedan modificar las conductas no adecuadas que posean.
La educación para la salud permite el potenciar en el alumnado competencias tales como
el conocimiento y la interacción con el mundo físico (habilidad para interactuar con el
mundo físico, de tal modo que se posibilita
la comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora), la Competencia social y ciudadana
(que conlleva comprender la realidad social
en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática, comprometerse a
contribuir a su mejora, tener conocimiento
sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema
democrático, ejercer responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía), la competencia en autonomía e iniciativa personal
(la cual se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales
interrelacionadas. Por otra parte, remite a la
capacidad de elegir con criterio propio, de
imaginar proyectos, y de llevar adelante las
acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales) y la competencia
para aprender a aprender (adquisición de
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habilidades que permite a la persona a aprender de forma autónoma a lo largo de toda su
vida).
Por la importancia que posee la educación
para la salud entre el alumnado, los objetivos
prioritarios que deben de perseguir las acciones destinadas a este fin, deben ser el promover hábitos de vida saludable en las comunidades educativas, el fomentar la salud como
un valor prioritario en la escala de valores del
alumnado, el aumentar el sentido de la responsabilidad en el mantenimiento de la salud
y el prevenir posibles problemas de drogadicción, alcoholismo y trastornos de alimentación, entre otros, dotando a nuestro alumnado de los conocimientos necesarios para
ello. Así como fomentar, en colaboración con
los tutores/as y el profesorado, la participación de asociaciones, ONGs, instituciones,
etc. que sensibilicen al alumnado de la importancia de desarrollar estos hábitos saludables
y facilitar a los alumnos el descubrimiento de
alternativas y formas de ocupar el tiempo
libre, que puedan ser de su interés.
Para la consecución de estilos de consumo y
vida saludables, las comunidades educativas
deben dar respuestas eficaces, proporcionando no sólo los conocimientos, sino también
promoviendo entre los alumnos creencias,
valores y actitudes que favorezcan la adquisición de hábitos de vida saludables y la capacitación para decidir entre las opciones que
lleven a un adecuado bienestar físico, mental y social para sí mismo y para los demás.
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Técnicas y dinámicas de grupo VIII
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Tutoría entre iguales
Medway (1987) define la tutoría como un
método de instrucción en la que un alumno o un pequeño grupo de alumnos reciben educación personalizada e “individualizada de un profesor”. En el caso de
la tutoría ente iguales son los alumnos los
que se enseñan unos a otros.
La intervención tutorial puede darse de
dos maneras: bien a través de tutorías
entre iguales o mediante tutorías entre
compañeros de diferentes edades. En la
tutoría entre iguales se implican pares de
alumnos con capacidades similares que
trabajan un contenido adaptado a las destrezas de cada uno. Mientras que la tutoría entre compañeros de diferentes edades, uno de los alumnos actúa como “experto” en la materia y controla la tutoría.
La eficacia de la tutoría como método de
enseñanza depende de la calidad de la
relaciones tutoriales y del modo en el que
la tutoría se organiza y estructura. Se ha
hablado muy poco respecto a cómo seleccionar los participantes, como mejorar el
emparejamiento de tutores y como elegir
el método tutorial más beneficioso. Medway (1987), ofrece algunas directrices que
se pueden tener en cuenta a la hora
de utilizar este método de enseñanza:
a) En primer lugar señala la importancia
de las actitudes del tutor hacia el alumno
tutelado. El tutor debe animar, aprobar y
alentar, y debe de existir una relación de
sinceridad entre ambos. El tutor debe
intentar emular muchas de las conductas de un buen consejero.
b) El tutor debe enseñar empleando técnicas básicas de instrucción.
c) La lección tutorial debe estar limitada
a una cantidad de tiempo razonable para
prevenir que el alumno tutelado llegue a
inquietarse y frustrarse.
d) El éxito de los programas de tutorías de
las escuelas públicas depende del apoyo
administrativo, monitorización y una adecuada evaluación (Toledo Morales, P. 2001).
Instrucción compleja
Esta técnica consiste en atender la variedad que existe en las aulas heterogéneas
desde un punto de vista académico, cultural y lingüístico. Con ella se pretende
ofrecer igualdad de oportunidades en el
aprendizaje, mediante materiales estimulantes y en pequeños grupos. Cada miembro del grupo va a adquirir un status, el
profesor puede orientarlos en la adjudi-

cación de éste.
Para ellos se divide la clase en pequeños
grupos heterogéneos, donde trabajarán
un determinado tema y después compartirán lo que ha elaborado cada uno de los
grupos con el resto de compañeros. Se
trabaja de forma colaborativa.
La instrucción compleja debe:
-Realizarse en pequeños grupos.
-Estimular los recursos intelectuales de
cada estudiante.
-Final abierto.
-Interés intrínseco de los alumnos.
-Ser variables.
-Comprometerse con el mundo real.
-Proporcionar instrucciones y materiales
en varias lenguas.
-Integrar la lectura y escritura como
medios para la consecución del objetivo.
-Nutrirse de múltiples fuentes de información.
-Utilizar múltiples medios.
No deben:
-Ser una única respuesta.
-Ser realizado mejor por un estudiante
que por todo el grupo.
-Reflejar puntos poco complejos.
-Ser un simple aprendizaje memorístico.
Esta técnica está dirigida a los alumnos
de primaria y secundaria, y las áreas más
habituales donde desarrollarla son lengua, sociales y naturales. Exigen una gran
planificación por parte del profesor
(Cohen, 1994).
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[Rafael Calero Montes · 30.483.909-P]

La forma más exacta de medir la calidad
de una sociedad es su concepto de los
derechos humanos inalienables y sobre
todo, el respeto de los poderes a esos derechos. Cuando más se garanticen y respeten en la vida real esos derechos, más se
avanzará en Libertad, y Justicia.
En la Declaración Universal de Derechos
Humanos aprobada el día 10 de diciembre
de 1948 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se establece: “La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la enseñanza y
la educación, el respeto a estos derechos y
libertades y aseguran, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales
y efectivos, tanto entre los pueblos de los
estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
En el Artículo 1 se recoge: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
En el Artículo 2 se especifica: “1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier
otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición”.
En el Artículo 3 se aclara: “Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
En el Artículo 26 afirma: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de la Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente
a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos”.

Educación en igualdad
Igualdad ante la Ley no es igualdad ante
la vida, porque se pueden establecer mil
leyes y no llevarlas a la práctica. Pero para
avanzar en esa igualdad es necesario el
ordenamiento jurídico tanto de carácter
nacional como internacional, es decir, para
evitar las discriminaciones, estas deben
ser reconocidas y legislar contra esa discriminación, y así se podrá avanzar para
conseguir la igualdad real en la vida de las
niñas y las mujeres.
En el artículo 14 de la Constitución Española dispone: “Los españoles son iguales ante
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminaciones algunas por razón de nacimiento,
raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Este artículo de la Constitución Española
está desarrollado en la L.O.E. (2006) potenciando la igualdad de sexos, introduciendo
entre los objetivos esta igualdad, y promocionando la igualdad de oportunidades.
Entre una de la finalidades de esta Ley se
afirma: “La formación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y de
la igualdad entre hombres y mujeres, en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de
convivencia y en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”.
Entre las distintas formas de discriminaciones, se sitúa en uno de los lugares preferentes, la discriminación según sexo; por
eso esta Ley insiste en la formación de actitudes y conductas que erradiquen estos
prejuicios existentes.
La Ley Integral contra la violencia de género deja claro las medidas de protección a
las víctimas y en las consecuencias que
para los hijos e hijas de éstas se derivan,
pero en el ámbito educativo se queda un
poco corta.
Se debe explicar cómo se va a tratar la violencia en el currículo, en la formación y en
la planificación de las medidas preventivas. Se deberá abordar este tema en el desarrollo de la Ley de Educación. Nadie duda
que la violencia de género esté relacionada con el sexismo y que la familia sea un
eje de aprendizaje de estas actitudes sexistas que llevan a la violencia. No podemos
ignorar este tema ni considerarlo como
algo que no nos afecta, ni realizar acciones puntuales en días señalados, o en alguna hora de tutoría. Es necesario crear programas integrales donde se analice el
sexismo imperante en la sociedad

para sensibilizar a la comunidad educativa partir de los Derechos Humanos y
avanzar en la cultura de la Paz.
Analizando los Derechos de las Mujeres en
la Constitución Europea, se observa un
rechazo a la incorporación de los aspectos de género en ella y a una perpetuación
de las ideas dominantes.
Para educar en la Igualdad se debe conocer las creencias previas del concepto que
el alumnado tiene sobre la Igualdad de
Hombres y Mujeres, y a partir de esas ideas asumidas, establecer programas que
fortalezcan, y aseguren las ideas positivas,
o cambien, derriben, o sustituyan las ideas preconcebidas sobre desigualdad entre
ambos géneros.
Toda metodología actual se basa en comprender la situación del alumnado, en las
ideas previas aportadas, y sobre ellas, trabajar los conocimientos programados.
Para trabajar sobre actitudes y conducta,
potenciar los valores, es imprescindible
conocer si el alumnado de la Comunidad
Autónoma de Murcia, tiene estereotipos de
género, qué clase y que ideas aporta, y,
actualmente, no existe ningún trabajo que
nos garantice estas ideas. Sólo conociendo
qué piensan, qué creen, y cómo actúan, se
podrá establecer un currículo explicito, que
elimine las discriminaciones existentes.
Al ser la enseñanza obligatoria hasta los
16 años, todos los ciudadanos y todas las
ciudadanas de España tienen un espacio
temporal para adquirir este concepto y
cambiar las discriminaciones actuales de
la sociedad. El hecho de la obligatoriedad
de la enseñanza hasta la edad de los 16
años, hace a la escuela el ámbito privilegiado para educar en actitudes no sexistas a todas las personas del país, y enseñar
la Igualdad tan deseada entre ambos sexos.
El potenciar la igualdad entre ambos sexos,
evitaría muchas situaciones de violencia
de género y muertes. Muchas situaciones
de violencia de género tienen su origen en
considerar a la mujer como propiedad del
hombre, casi sin derechos. Y esto no sucede sólo en ámbitos deprimidos económicamente o culturalmente, sino en todos
los ambientes, porque las ideas de la sociedad patriarcal y andrógena no ha hecho
distinción de clases.
BIBLIOGRAFIA
MANUAL PARA LA IGUALDAD.
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El rincón de las matemáticas
en la Educación Infantil
[María Isabel Landín Durán · 36.114.123-Y]

La enseñanza de la matemática no debe
basarse estrictamente en la secuencia de contenidos preestablecidos, ni tampoco en la
enseñanza de la destreza o la habilidad para
utilizarlos sólo tras dominarlos, sino que, contando, numerando, midiendo, comparando
en las múltiples tareas de enseñanza- aprendizaje que surjen en el aula, estén o no planificadas, en grupo o de modo individual,
los/ as niños/ as contruyen y comparten nuevos conocimientos acerca de las matemáticas y comprenden la función social que tienen los mismos. Para facilitar este proceso es
importante que el/ niño/a descubra los contidos matemáticos en el mundo de todos los
días (resolviendo problemas, contando con
sentido, organizando datos, etcétera) y que
emplee materiales de uso social como: etiquetas de envases, listas de precios, calendarios, envases de alimentos, periódicos, revistas y cualquier otro material que tenga números, gráficas, etc. o emplee instrumentos de
medición significativos (manos, pies...); e
también máis estructurado como material
Dienes, Montessori, Cuissenaire, etcétera.
En el dominio de las matemáticas, el alumnado tiene estrategias y conocimientos matemáticos no convencionales que avanzan progresivamente cara a lo convencional, en función de su interacción con lo matemático; es
por ello que es fundamental interpretar las
hipótesis en las que se mueve cada alumno/a
para así permitir las representaciones simbólicas no convencionales.
Objetivos de la Educación Infantil relacionados con la lógico-matemática
-Iniciarse en conceptos de cualidad, capacidad, cantidad, número, espacio, geometría
o medida en situaciones reales.
-Iniciarse en las tareas de clasificar, ordenar
y seriar elementos o colecciones.
-Iniciarse en la generación y comprobación
de hipótesis.
Función del rincón de las matemáticas
-Favorecer el pensamiento crítico y científico.
-Impulsar la diversión y el empleo lúdico de
este espacio y sus materiales.
-Ha de servir como centro de investigación
de la información de los proyectos unidades,
actividades y curiosidades en relación a
aspectos matemáticos que surjan en el aula.
-Ha de favorecer la autonomía, la creación y
comprobación de hipótesis, la atención, etc.

Recursos didácticos para el trabajo de los
conceptos lógico-matemáticos
El trabajo de los conceptos lógico- matemáticos ha de caracterizarse por incluir gran la
variedad de todo tipo de materiales y recursos que favorezcan la motivación y el trabajo lúdico; un criterio fundamental de selección de los mismos es que respondan siempre a los intereses de nuestro alumnado.
Nuestra función como educadores será la de
guiar o mediar en la situaciones de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula,
siendo por tanto organizadores de recursos,
espacios y actividades.
De entre la variedad de recursos que podemos emplear en el aula destacamos los
siguientes por su significatividad:
-El propio cuerpo: sirve para experimentar
y gracias a él se descubren aspectos como la
noción de par o impar (descubrimos que
tenemos dos manos, una nariz...); las localizaciones espaciales de izquierda y derecha...
-Los recursos espaciales como los rincones
o talleres: como el rincón del juego simbólico, el de la experimentación, el del ordenador o la EDI, el rincón del agua o la arena en
el patio. Sin duda ubicar un “Rincón de las
Matemáticas” en el aula puede ayudarnos a
trabajar conceptos matemáticos. Los materiales que se pueden incluir en él los clasificaremos en estructurados o o estructurados.
Material no estructurado:
-Periódicos.
-Revistas.
-Juegos de números de lija y de plástico.
-Pizarra, pizarrines y tiza.
-Pizarras de rotulador y rotulador de pizarra.
-Billetes y monedas de juguete.
-Iconos.
-Rotuladores, pinturas, lápices, gomas, hojas
lisas (de color o blancas) con o sin pauta, etc.
-Contenedor transparente con construcciones.
-Figuras apilables (estilo ladrillos de plástico).
- Juegos de ensamblar, ensartar, emparejar,
encajar, de costura…
-Materiales tridimensionales como la arcilla,
plastilina, pasta de papel, masa de pan, etc.
Material estructurado:
-Bloques lógicos.
-Regletas de Cuissenaire.
-Ábacos.
-Barajas.
-Dominós.

-Domino-puzzles.
-Miniarcos.
-Tangram.
-Rompecabezas.
-Balanza.
-Juegos heurísticos, etc.
Tipología de actividades
A continuación se incluyen una serie de actividades a modo de ejemplo del trabajo de los
conceptos lógico- matemáticos en el aula.
Actividades relacionadas con los aspectos
cualitativos de la realidad:
· Actividades para trabajar agrupamientos.
1. Componer un conjunto de Regletas, Bloques Lógicos, Construcciones… haciendo
agrupamientos por un rasgo cualitativo.
2. Componer un conjunto agrupando primero el conjunto A al conjunto B y viceversa, comprobando que dan el mismo resultado resultante.
3. Añadir un conjunto a otro comprobando
que da un conjunto mayor.
Actividades de discriminación, clasificación
y seriación:
1. Clasificar regletas por tamaños y colores.
2. Clasificar Bloques Lógicos por tamaños,
formas, colores y grosor.
3. Seriar en orden de tamaño creciente o
decreciente Regletas, Bloques Lógicos, piedras, hojas, etc.
4. Describir cuelidades de objetos.
5. Jugar a adivinar objetos de una caja misteriosa.
6. Jugar al veo-veo.
Actividades para trabajar el número:
1. Componer y descomponer regletas.
2. Jugar con dominos-puzzle de números.
3. Jugar con el ábaco.
4. Modelar un determinado número de bolas
o churros de plastilina.
5. Modelar un determinado número de bolas
o churros de plastilina en relación a un número dado (mayor, menor, igual).
Actividades para trabajar la cantidad:
1. Hacer grupos de muchos/pocos con hojas,
piedras, sombreros, etc.
2. Dado un conjunto de elementos jugar a
meter en aros “todos” o “nada”.
Actividades para trabajar la conservación:
1. Jugar en el “Rincón de las Nuevas Experiencias” estableciendo y comprobando hipótesis con el agua, arena, etc. utilizando para
ello distintos recipientes.
Actividades para trabajar la medida:
1. Establecer hipótesis sobre que unidad
debemos usar para medir y comprobarlas.
2. Medir una línea, cuerdas, zapatos, con
regletas, manos… y cuantificarlas.
3. Hacer trenes iguales, mayores o menores
con regletas, churros de plastilina, etc.
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4. Jugar en el “Rincón de las Nuevas Experiencias” con el agua, arena llenando recipientes como vasos, botellas, coladores,etc
comprobando en cual cabe más/menos, cual
pesa más/menos, cual está lleno o vacío, etc.
5. Jugar en el “Rincón del Juego Simbólico”
con la balanza, empleando monedas, etc.
6. Hacer tiras de papel largas, cortas, bolas de
plastilina grandes, pequeñas, medianas.
7. Utilizar material sensorial Montessory.
Actividades para trabajar el espacio:
1. Jugar con rompecabezas.
2. Jugar a montar construcciones.
3. Hacer fichas en las que tenga que pintar,
rodear, señalar, etc. la figura que está (encima, debajo, delante, detrás, etcétera.).
4. Desplazarse por encima/ debajo de mesas,
sillas, bancos, etcétera.
5. Ubicarse a un lado u otro de un aro, un
compañero, etcétera.
6. Jugar con el Tangram o el Geoplano a hacer
figuras.
Actividades para trabajar el tiempo:
1. Secuenciar dibujos, viñetas, etcétera.
2. Repasar lo que se hizo el día anterior, lo
que se hará al día siguiente, etc.
3. Registrar en un calendario personal que
tiempo atmosférico hace en el día; al finalizar el mes valorar si ha sido lluvioso, soleado, etcétera.
4. Programar el orden de las actividades que
se harán en el da.
Actividades para trabajar la velocidad:
1. Desplazarse lento/ rápido.
2. Hacer carreras.
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Técnicas y dinámicas de grupo IX
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

El foro
Es aquella técnica en la que varias personas discuten un tema determinado ante
un auditorio. Esta técnica es una de las más
usadas debido a sus numerosas ventajas.
-Permite la discusión y participación.
-Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo; y esto
es posible de una manera informal y con
pocas limitaciones.
-Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema tratado.
-El auditorio puede reflexionar también
sobre tema tratado.
Existe una serie de integrantes que juegan un papel de gran importancia, entre
ellos se encuentran:
1. El Coordinador: encargado de la buena marcha del foro, entre sus funciones
básicas se encuentran: Dirigir la participación de los expositores; determinar el
tiempo disponible para cada uno; señalar el orden de las intervenciones y da el
derecho de palabra; animar y tratar de
que se mantenga el interés sobre el tema;
y presentar, al final, un resume de lo
expuesto, las conclusiones y los puntos
coincidentes o discordante.
2. Los expositores o ponentes son aquellas personas que se preparan para discutir sobre el tema, estos tratan de que su
exposición se de en forma sencilla y ordenada. Los expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar de seguir las
normas del coordinador. Estos deben evitar, durante la presentación del tema, las
referencias personales.
3. El secretario tiene las siguientes funciones: mantener el orden y la disciplina
durante el foro; y tomar nota sobre lo tratado y de puntos resaltantes ( Toledo
Morales, P. 2001).
Equipos de aprendizajes por divisiones, Student Team-Achievement Divisions (STAD)
Este método de enseñanza cooperativa
es descrito por Slavin (1980) a través de
cinco componentes:
a) Presentación del material a toda la clase.
b) Trabajo en equipos trabajando en formato de tutoría entre iguales para dominar la información presentada.
c) Concursos para valorar los logros individuales.
d) Mejora de las puntuaciones individuales.
e) Reconocimientos grupales ( Toledo
Morales, P. 2001).

El foro destaca como una
de las técnicas más usadas
debido a que presenta
numerosas ventajas
Torneos de equipos de aprendizaje (TGT),
Teams-Games Tournament
Se trata de una técnica similar al STAD, ya
que sustituye las pruebas de puntuación
por los torneos semanales en los que los
alumnos de cada equipo compiten con los
miembros de similares rendimientos de
los otros equipos para ganar puntos para
sus respectivos equipos. En esta técnica se
les ofrece a todos los miembros del grupo
oportunidades para contribuir a la puntuación. Esta técnica consiste en formar
equipos de cuatro o cinco miembros, teniendo en cuenta que deben ser los más heterogéneos posibles (sexo, rendimientos,
etc.). Los pasos a seguir son los siguientes:
1. El profesor explica el contenido sobre
el que van a trabajar.
2. Se reparte a los equipos el material que
cubre el contenido sobre el que se evaluarán posteriormente cada miembro.
3. Cada equipo estudia el material y ayuda
a todos sus miembros en un aprendizaje.
4. Una vez a la semana, después de 2
sesiones de aprendizaje cooperativo, evalúa el aprendizaje de todos los niños
representando al equipo, que les ha preparado. Se utilizan dos procedimientos
de evaluación:
-El torneo. Se forman grupos de 3 alumno,
teniendo en cuenta que su nivel en la tarea
sea lo más homogéneo posible y se les entrega las pruebas de evaluación. El niño
que gane el torneo consigue tres puntos
para el equipo que le ha preparado. Como
su rendimiento se comprar con el de compañeros de capacidad similar, todos los alumnos pueden tener la misma posibilidad
de ganas los tres puntos para su equipo.
-Cada alumno realiza la prueba individual y logra puntos para su equipo siempre que su rendimiento sea superior a 3
puntos o igual a dos puntos al alcanzado
por el de su sesión anterior.
Para que el aprendizaje cooperativo produzca los efectos esperados es importante distribuir los éxitos. Conviene, por otra
parte, dar un tono lúdico al torneo, con
el fin de desdramatizarlo (Toledo Morales, P. 2001).
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Dentro de las rutinas más
importantes: la Asamblea
[Laura Vega Díaz · 45.760.874-M]

Las rutinas escolares en Educación Infantil son la base metodológica, psicológica,
afectiva y social para la estructuración de
una jornada escolar. A través de ellas se
trabajarán los distintos contenidos y objetivos para el desarrollo de las diferentes
capacidades. Pues bien, una de estas rutinas, quizás de las más importantes, es la
de la Asamblea, por la cantidad de tareas
que se realizan en ella y por la importancia de las mismas.
¿Qué es la asamblea?
Son momentos, a lo largo de la jornada
escolar, en los que todo el grupo de niños
y niñas de la clase pueden expresarse manifestando sus vivencias, transmitiendo mensajes y opiniones a los demás, enriqueciéndose con las aportaciones de sus compañeros y avanzando en su proceso madurativo al acceder a nuevos aprendizajes, guiados por su tutor o por otros niños.
Se encuentra dentro de las rutinas escolares de la Educación Infantil más importantes por la cantidad de tareas que se realizan en ella y por la importancia de las
mismas. Es la primera actividad de la
mañana, y de ella y de su estructuración
va a depender en gran medida, el éxito a
lo largo de la jornada escolar.
Son la base metodológica, psicológica,
afectiva y social para la estructuración de
una jornada escolar. A través de ellas se
trabajarán los distintos contenidos y objetivos para el desarrollo de las diferentes
capacidades:
-En el ámbito lingüístico: La asamblea es
uno de los momentos en los que se potencia el desarrollo lingüístico de nuestros
alumnos, pues se les da la oportunidad de
hablar, de expresar sus necesidades y sentimientos, levantando la mano, respetando el turno, escuchando a los compañeros, es decir que es un momento importante para conocer las normas que rigen
el intercambio lingüístico. También se
adquiere y amplia vocabulario.
-En el ámbito social: La asamblea constituye uno de los momentos en los que más
se fomenta la socialización a lo largo de la
jornada, ya que en ella se potencia el compañerismo, la amistad, la solidaridad, el
respeto y la socialización.

-En el ámbito cognitivo: Se fomenta el desarrollo del pensamiento del niño/a, se realizan muchos aprendizajes relacionados
con los centros de interés o unidad didáctica que estemos trabajando, adquiriendo
conceptos básicos, números, abecedario,
colores, etc. Los niños y niñas se relacionan
con sus compañeros de forma positiva, esto
implica la construcción de su autoconcepto y su autoestima de manera positiva.
Importancia de la asamblea en Educación
Infantil
La Asamblea desempeña un papel fundamental en la Educación Infantil porque nos
ayuda a desarrollar y adquirir las Competencias Básicas, principalmente: lingüística, social y ciudadana, matemática, aprender a aprender, cultural y artística y la de
autonomía e iniciativa personal. Nos ayuda a conseguir objetivos y contenidos, a
trabajar las normas de una manera distendida, averiguar los conocimientos previos
de los alumnos y alumnas para ver de qué
nivel tenemos que partir para así, desarrollar la estructuración temporal, anticipando qué actividades realizaremos después.
La asamblea la podemos realizar en varios
momentos del día y con diferentes finalidades:
-Comienzo y fin de la jornada.
-Comienzo y fin de los rincones.
-Resolución de conflictos.
-Para el establecimiento de normas en el
momento oportuno.
-Ante algún acontecimiento específico:
salidas fiestas…
Para realizar la asamblea nos sentamos en
semicírculo frente a una pizarra y un mural
donde tengamos expuestos los conceptos
que trabajamos diariamente, de forma que
todos lo tengamos a la vista y veamos al
resto de los compañeros.
Tareas diarias en la asamblea
-Colocar las mochilas, ponerse el baby y
nos sentarse en la zona destinada para ello.
-Cantar la canción de los “Buenos días”.
-Nombrar al protagonista o encargado del
día y ponerle su distintivo.
-Pasar lista y poner en la casa a aquellos
niños que no hayan venido a clase, contando cuántos hay y cuántos no han venido.
-Ubicar el día de la semana, mes y estación en nuestro calendario.

-Registrar el tiempo atmosférico asomándose a la ventana y registrarlo en nuestro
panel del tiempo.
-Poner la fecha en la pizarra.
-Recordar la rutina diaria del día, quién viene hoy a nuestra clase (la señorita de Inglés,
Música o si vamos a Psicomotricidad).
-Trabajar la lámina de la unidad que estemos viendo, potenciando la observación
dirigida.
-Repasar el abecedario, los colores y los
números, cantando la canción.
-Repasar los conceptos básicos que estemos viendo en la unidad.
-Pasar los bits de inteligencia.
-Trabajar normas de convivencia.
-Narraciones de sus vivencias: qué han
hecho en el fin de semana, con quién han
estado y dónde…
-En este momento también podemos trabajar el cuento que tengamos preparado
para motivar la Unidad.
Conclusión
En definitiva, van asimilando las formas
habituales que rigen los intercambios lingüísticos, los convencionalismos para iniciar y mantener un diálogo, aprender a
escuchar, a defender sus opiniones y respetar las de los otros, a centrarse en el tema
de debate, a encaminarse hacia una correcta pronunciación y mejor construcción de
las frases, ampliando asimismo su vocabulario. Así pues, la asamblea constituye
uno de los núcleos principales de una
metodología activa y constructivista, en
donde se establecen cauces de comunicación entre los niños y niñas y el tutor, vías
de resolución de conflictos, descubrimiento de nuevos conceptos, conocimiento de
los diversos materiales que van siendo
necesarios en el aula, y un número cada
vez mayor de experiencias distintas que
van enriqueciendo a nuestros alumnos.
Debemos tener en cuenta que este es
momento un momento muy especial para
ellos, tanto para el que disfrutar hablando
con sus compañeros como para es más
tímido, con el cual tendremos que tener
una mayor sensibilidad. Si preparamos
bien la asamblea diaria podremos sacarle
mucho provecho a la situación y a nuestros alumnos, que son una fuente increíble de ideas e ilusiones por exprimir.
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]
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Técnicas y dinámicas de grupo X
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Mesa Redonda
Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un
tema determinado. En esta técnica grupal
se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, entre
las cuáles tenemos:
1. Preparación: Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea
tratar en la mesa redonda; un miembro o
dirigente del equipo puede encargarse de
invitar a las personas que expondrán en la
mesa redonda; preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o
periódicos, relacionados con el tema a discutir; y efectuar una reunión previa con el
coordinador y los expositores para estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, el tema y
subtemas que serían interesante tratar.
2. El coordinador entre sus funciones
podemos mencionar: a) Hace una breve
introducción del tema que se va a tratar;
b) explica el desarrollo de la mesa redonda; c) presenta a los expositores; d) explica el orden de intervención de los expositores; f ) comunica al auditorio que, una
vez concluida las intervenciones de cada

expositor, pueden formular preguntas; y
g) luego sede la palabra al primer expositor.
3. El expositor: En esta cada expositor habla
durante el tiempo estipulado, en la cual el
coordinador avisara prudentemente al
expositor cuando su tiempo se prolongue.
Al concluir las exposiciones de todos los
participantes, el coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y destaca las diferencias. Luego los
expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, durante unos
minutos, después el coordinador emite un
resumen final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la mesa redonda, pero no se permitirá discusión alguna.
4. Sugerencias: En esta parte la mesa
redonda no debe prolongarse más de dos
horas, en la cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido, también
en esta parte el coordinador debe ser
imparcial y objetivo en cada una de sus
conclusiones (Tomlinson, 2001).
Debate
Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un tema o asunto, a través de la

exposición de las opiniones que sobre el
tema tienen todos los integrantes de un
grupo. Para que tenga éxito, en el grupo
debe haber: Cooperación, en donde los
miembros deben manifestar mutuo respeto; orden, los participantes aguardan el uso
de la palabra para permitir la participación
de todos; y compromiso, pues se debe
actuar con sinceridad y responsabilidad.
El debate está integrado por:
-Un director o coordinador encargado de
declarar abierta la sesión, presenta el tema,
conoce el tema y concluye el tema. Un
secretario que anota a las personas que
van participando y el tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de
darle la oportunidad de participar a todos
los integrantes.
-Los participantes encargados de hablar
del tema objeto de debate.
-Un moderador representante de cada grupo y quien prepara el tema y quien concede la palabra a los participantes; procura
que se traten los puntos importantes sin
salirse del tema; aclara dudas; finaliza la
actividad con el resumen de las diferentes
opiniones y saca las conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los demás
(Alonso y cols., 2001).
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Pautas de conductas educativas
para afrontar la mentira infantil
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La mentira es un síndrome clínico caracterizado por la fabricación usualmente elaborada, consistiendo de una superestructura
de algunas realidades; erigidas sobre una
fundación de distorsiones engañosas. Esta
condición se detecta principalmente en el
grupo diagnóstico del psicopático y en otras
categorías con tendencias a la impulsividad.
-Un mentiroso es una persona que tiene
cierta tendencia a decir mentiras.
-Una mentira nos lleva a la otra, y puede
marcar, siempre negativamente, nuestra
manera de relacionarnos con los demás.
-La tolerancia de la gente con los mentirosos habitualmente es muy pequeña, y a
menudo sólo se necesita que se sorprenda a alguien en una mentira para que se le
asigne la etiqueta de mentiroso y se le pierda para siempre la confianza.
-Un mentiroso se diferencia de una persona que dice la verdad en el hecho de que
el mentiroso quiere esconder la verdad,
mientras que el otro la quiere revelar. Un
mentiroso debe tener siempre en cuenta
la verdad para que al menos no se le vaya
a escapar por accidente
Una vez visto los conceptos generales de la
mentira, se pueden plantear preguntas
como: ¿Realmente el niño miente? ¿Por qué?
Primero definamos qué es mentir. Mentimos cuando expresamos u ocultamos una
determinada idea, opinión, afecto o gesto, con el fin consciente de engañar a otros
para obtener ciertas ventajas o cortar
determinados inconvenientes.
Normalmente, los niños menores de 7 años
tienen la tendencia a confundir la realidad
con la fantasía. De ahí que sus juegos les
parecen tan reales. En esta edad, cuando un
niño se acerca a nosotros y nos dice: “Por
favor, límpiame la cara que me quedó llena
de barro luego del combate en el que estuve...”, nos está invitando a participar de su
fantasía y no está intencionalmente queriendo engañarnos. Este tipo de ‘mentira’ es
inocente, sin premeditación y sobre todo
sin querer lograr ningún beneficio con ello.n
A partir de los 7 años, aproximadamente, el
niño empieza a tener mayor conciencia de
su realidad y se da cuenta que a veces falseando la verdad puede conseguir ciertos
beneficios personales. Por ejemplo, el niño
que asegura haber comprado un dulce con

una moneda que se encontró en la calle,
cuando en realidad la sustrajo del monedero de la mamá...Padres, maestros y orientadores nos preocupamos ante este segundo
tipo de mentira en el niño, pues es el que
acarrea mayores problemas posteriores.
Clases de mentira
-Pseudomentiras: antes de los siete años
no se dan las auténticas mentiras, sólo existen las pseudomentiras. Estas son producto espontáneo y original del pensamiento
infantil. El niño antes de esa edad no está
capacitado para distinguir con precisión
la fantasía de la realidad.
-Progresivamente junto a las pseudomentiras se van dando las mentiras de imitación y las originadas por la presión social.
El niño trata de repetir pautas que observa en los adultos, especialmente en sus
padres y educadores, no pudiendo seleccionar lo correcto, lo bueno y lo malo.
-Mentira patológica. Estaríamos ante la
mentira habitual, también llamada Mitomanía. Se trata de la tendencia patológica
a la mentira y a la creación de fábulas imaginarias. El individuo intenta convencer a
su público de la realidad de sus relatos.
-Mentiras neuróticas. Son las que se dan
en una conducta neurótica insistente. Por
ejemplo el niño que habitualmente acusa
a sus profesores de mal trato para ocultar
su rechazo a la escuela.
-Verdaderas mentiras. Aparecen sobre la
base de la imitación y la presión social. El
objetivo de estas mentiras es conseguir
una ventaja, una satisfacción que con la
verdad cree no podrá conseguir.
¿Cuándo miente el niño?
Existen muchas razones que llevan a los
niños a mentir. Los niños suelen mentir:
-Cuando nosotros mentimos. Cuando el
niño descubre en nosotros la mentira, adquiera la experiencia de que es un medio
con que puede salirse airoso de situaciones
difíciles. Así se aprende que la mentira es un
instrumento para triunfar en la vida.
-Cuando no comprendemos sus necesidades. Las necesidades de los niños varían con las diversas épocas de la vida. Y sus
necesidades quieren ser satisfechas. Sólo
pueden comprender con exactitud el ardor
de su impulso aquellos que pertenecen a

la misma edad vital. Así a padres y educadores les resulta muy difícil comprender
sus necesidades vitales. Si los padres y educadores no comprenden estas necesidades y tampoco hacen por comprenderlas,
harán que algunos niños para satisfacerlas se valgan de la mentira.
-Cuando tienen miedo. Los niños son por
naturaleza inmaduros. Dentro de esta
inmadurez tiene gran influencia el miedo,
que llega a ser la principal causa de mentira de los niños. Los niños tienen miedo
a los castigos corporales, regañinas, etc.
Cuando los niños nos ven airados y lanzando contra ellos toda nuestra ira, es
imposible que dejen de tener miedo, de
esconderse, disimular, fingir y mentir.
-Cuando le exigimos demasiado. Estas exigencias se suelen dar en el campo moral y
escolar. En el campo moral algunos padres
pretenden que sus hijos tengan una educación perfecta. Muchas veces esto origina
el efecto contrario y por eso en las familias
“normalmente respetables” hay tantas ‘ovejas negras’. En el ámbito escolar la mayoría
de los padres actuales quiere que sus hijos
triunfen en este ámbito. A veces la presión
sobre el niño es tan grande que la mentira
aparece (desaparecen cuadernos, se modifican notas, falsifican firmas, etcétera).
-Cuando les exigimos demasiada franqueza: muchos padres se resisten a admitir
que su hijo se convierta en una persona
mayor, cada vez más madura e independiente, porque cuanto más crecen los
niños más les gusta tener secretos. Ante
esta realidad muchos padres se sienten
inseguros porque ya no pueden ver con
total transparencia la vida de su hijo. Esto
lleva a muchos padres a inmiscuirse demasiado en la vida de sus hijos. Y el resultado es que quien pide demasiada franqueza y apertura inadecuada puede encontrarse con la mentira.
¿Qué hacer ante la mentira?
El niño que miente se encuentra en un
apuro y debemos ayudarle. Para ello analicemos qué podemos hacer en cada una
de las causas que lleva al niño a mentir.
-“Cuando nosotros mentimos”, no podemos
educar en el amor a la verdad mientras no
rompamos todas las formas de falsedad.
-“Cuando no comprendemos sus necesi-
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dades” debemos esforzarnos en volver a revivir en nosotros los sentimientos infantiles.
-“Cuando tienen miedo”, debemos darles
ánimos para que no vacilen en recurrir
siempre a nosotros. El niño debe mantener
siempre viva la confianza en sus padres si
quieren salir del miedo y andar en verdad.
-“Cuando les exigimos demasiado”, todos
nuestros planes deben estar supeditados
no a nuestros proyectos sino a sus inclinaciones y capacidades.
-“Cuando exigimos demasiada franqueza”, debemos reconocer su estado y
momento evolutivo y adaptarnos a su realidad interior.
En términos generales deberíamos adoptar
todos los recursos necesarios para poder:
-Comprender la realidad.
-Curar, no castigar su psiquismo.
-Ser sinceros en todo momento educativo.
· Ejemplos de la vida cotidiana:
-Cuando nosotros mentimos.- Un padre
que tenga un negocio y mienta a sus clientes en la venta de un determinado producto, transmite a su hijo que se puede mentir para lograr un objetivo: obtener dinero para sustentar a su familia. El niño puede mentir en sus estudios “hacer chuletas
para sacar buenas notas.
-Cuando no comprendemos sus necesidades.- Juan ha quedado con sus amigos
para jugar un partido de fútbol (de suma
importancia para él) la madre lo ha castigado en su habitación. Juan se escapa y se
marcha a jugar al fútbol.
-Cuando le exigimos demasiado.- Un amigo, profesor de instituto, me contó que una
vez que envió una nota en la libreta de su
alumno a su madre indicándole que no
había trabajado en clase; se encontró al día
siguiente la hoja del cuaderno arrancada.
-Cuando exigimos demasiada franqueza.Una madre no quiere que su hija vaya con
determinadas amigas, ésta le miente
diciendo que va con otras personas.
La mentira como trastorno
La mentira es una forma de eludir la realidad y por tanto la responsabilidad que tendría el afrontar la verdad de alguna acción.
Muchos trastornos psicológicos llevan asociada la mentira como forma de evitación
de circunstancias. Sin embargo a la larga si
llega a convertirse en hábito, puede suponer un trastorno psicológicamente llamado Trastorno en el Control de Impulsos.
Desde que nacemos y comienzan nuestras
relaciones interpersonales, somos conscientes de la repercusión de nuestras conductas y así: si un niño hace una conducta ‘buena’ lo pone de relieve para que los demás

de una forma u otra se lo reconozcan.
Ejemplo, cuando un niño hace un dibujo
lo muestra a todo el mundo con el objeto
de que le aplaudan. El refuerzo que le dan
los demás, le sirve para elevar su autoestima y para volver a repetir esa conducta.
Si un niño realiza una acción ‘mala’ tal como
pegar a un hermano, intentará ocultarlo o
esconderse y por el contrario si es pillado
in fraganti, mentirá para evitar represalias.
Sólo existen dos formas de abordar
los comportamientos que hacemos:
-Afrontándolos, tanto si se prevé agradable el desenlace como desagradable. Ejemplo, reconocer que hemos cometido un
error en una suma después de decirle al
cajero de un supermercado que se ha equivocado. Dar la cara supone generalmente
la mejor opción, ya que aun suponiendo
que nos vayan a castigar, demostramos
que somos responsables de nuestros actos
y por tanto los demás nos toman en serio.
-Huyendo de dicho acontecimiento. Siempre cuando huimos de nuestros actos,
estos nos persiguen de uno u otro modo.
Por ejemplo, tiramos una estantería llena
de productos en un supermercado y nos
hacemos los despistados, como si hubiera sido otro.
Problemas emocionales derivados de la
mentira
Algunos niños, aun sabiendo la diferencia
entre la verdad y la mentira, elaboran historias que parecen verdaderas. Estos niños
o adolescentes suelen relatar estas historias
con gran entusiasmo, ya que reciben mucha
atención mientras cuentan la mentira.
Otros niños y adolescentes, que por lo general actúan de manera responsable, caen en
el patrón de mentir repetidamente. Ellos
creen que el decir mentiras es la mejor
manera de satisfacer las demandas de sus
padres, maestros y amigos. Estos niños
usualmente no están tratando de ser malos
o maliciosos, pero el mentir repetidamente se convierte en un mal hábito.Hay otros
niños y adolescentes a quienes no les
importa mentir o aprovecharse de los
demás. Algunos adolescentes mienten frecuentemente para ocultar otros problemas
serios. Por ejemplo, un adolescente con un
problema serio de drogas o alcohol, mentirá constantemente para ocultar dónde ha
estado, con quién andaba, lo que estaba
haciendo y en lo que gastó su dinero.
Algunas orientaciones pedagógicas
La tendencia del niño a la franqueza o la
doblez depende en gran medida de la actitud con que los adultos reaccionan frente

a la mentira.Algunas pautas de conducta
educativa serían las siguientes:
1. Crear un clima que favorezca la verdad.
Atacar de frente la mentira sin lograr antes
esta condición es una empresa llamada al
fracaso.
2. Analizar las causas de las mentiras. Dada
la polivalencia y variedad de las mentiras
infantiles, no se las puede juzgar con criterios simplistas. Habrá que comprender
antes los motivos que impulsaron al niño
a mentir, el sentido que para él tienen
dichas «mentiras».
Se deben buscar siempre las causas, sin
olvidar que las que parecen evidentes para
el adulto no suelen serlo tanto desde el
punto de vista del niño. Más que la conducta mentirosa hay que tener en cuenta
la condición psicológica que traduce. Su
situación emotiva predispone al niño a distintas formas de mentira: la mentira de
repliegue del niño tímido, que se siente
desamparado ante las exigencias del contacto social; la mentira agresiva del niño
colérico, que, ciego de ira, no encuentra la
respuesta adecuada al momento; la mentira del pusilánime, que trata de huir del
peligro; la mentira «justiciera» o revanchista, que busca el desquite o la compensación de una inferioridad real o ficticia...
Para comprender la importancia que la
reacción emotiva tiene en el origen de la
mentira, es preciso recordar que la mentira es el arma que el niño emplea ante una
situación inesperada, de la cual, duda que
puede salir airoso con los medios normales que posee.
3. Liberarse de actitudes neuróticas.
Muchas veces reaccionamos con ansiedad
ante la simple posibilidad de la mentira: «
¿Habrá dicho o no la verdad?» Y cuando la
mentira es descubierta, entonces se le acosa al niño, se multiplican las preguntas y
los interrogatorios... y, haciendo gala de
una gran desconfianza, ya no se le cree,
aunque diga la verdad. Otras veces la ansiedad desemboca en explosiones exageradas de cólera, reproches sin fin, amenazas
y vigilancia desmesurada. El niño es el primer sorprendido por la magnitud del efecto producido, y así descubre el enorme
poder de su mentira, que intentará ejercer de nuevo. El educador debe desembarazarse de estas actitudes, que bien pueden ser calificadas de neuróticas.
4. Reprobar la mentira. La mentira es
demasiado importante para tomarla a la
ligera. Algunos adultos la acogen con indiferencia o aparentan no darse cuenta y tal
actitud evita el choque frontal con el niño;
pero no hay que olvidar que éste constru-
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ye su juicio moral en conformidad con los
juicios de los adultos. Una cosa es buena
o mala según lo que oigan decir a éstos, así
que es menester, pues, hacerle comprender que la mentira forma parte de las acciones reprobables.
5. No reírle las mentiras. No se puede admitir la mentira como «gracia o broma», reírse con ella o alabar abiertamente la ocurrencia, ingenio o astucia de la que el niño
da muestras. Con esta actitud se estimula
la mentira y se tuerce el juicio moral. Sucede también que los padres que así obran,
en otras ocasiones no dejan de censurar o
castigar la mentira, por lo que, con tal incoherencia, comprometen gravemente su
acción educativa.
6. Evitar la complicidad. Hay adultos que
estimulan la mentira del niño utilizándola para sus fines particulares. Incitan al
niño a mentir con ellos o a mentir en su
lugar; para lograr la colaboración del niño
le chantajean afectivamente con promesas o amenazas. Por tanto, es un comportamiento nocivo que compromete de forma importante la formación moral.
7. Evitar la represión brutal. Una educación severa, que pretende corregir los más
mínimos defectos, enderezar los más
pequeños errores, que multiplica las advertencias y las prohibiciones, malogra la
autoridad. Pedagógicamente es más efectivo limitar las normas y las exigencias a
un número reducido, lo que permite mantenerlas con firmeza y asegurar su aceptación y cumplimiento.
8. Responsabilidad. Curar la mentira es
más difícil que prevenirla. Cuando un niño
se ha acostumbrado a mentir es porque
han fallado las condiciones ambientales
necesarias que previenen la mentira.
El niño acepta su mentira como un fallo,
y el sentimiento de culpa que la acompaña puede superarse mediante la confesión
de la propia culpa. Pero en vano esperaremos que el niño reconozca su conducta
dolosa, si no le ofrecemos confianza y comprensión, o si cargamos las tintas con escenas espectaculares o dramáticas.
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Conclusión
Miedo, evasión de problemas y falta de
atención son algunas causas por las que
los pequeños pueden mentir. Muchas veces
los niños las dicen, sin conocer la causa;
hechos que de ser conscientes o no, deben
ser evaluados por los padres para evitar que
se conviertan en acciones habituales. Con
las primeras mentiras, el niño descubre que
posee una mente propia, una identidad
privada y secreta para los demás. Según los
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psicólogos, ésta es una fase crucial en el
desarrollo de los límites del Yo y del concepto de sí mismo. Al poseer un secreto, el
niño sabe que tiene algo exclusivamente
suyo y privado, y de este modo llega a la
percepción de sí mismo como individuo.

El “yo no he sido” esconde tres necesidades fundamentales: evitar el castigo, borrar
la culpa y reafirmar su independencia.
Constituye un mecanismo reparador que
el niño pone en marcha para aumentar y
conservar su autoestima.
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[Estibaliz Trillo García · 72.814.646-G]

Hay muchas circunstancias del entorno que
pueden afectar al desarrollo psicológico y
social de los niños. Algunas de las posibles
situaciones relevantes en el desarrollo psicológico a las que es importante atender son:
· Situaciones familiares:
-Adopción.
-Separación de los padres.
-Orfandad /Falta de familia.
-Muerte de figuras parentales.
-Maltrato.
-Orientación sexual de los padres.
-Número de hijos.
-Diferencia de edad entre padres e hijos.
-Consumo de drogas en la familia.
-Familia desunida.
-Familia desestructurada.
-Familiares con discapacidad.
-Crisis en la pareja.
-Enfermedad en la familia.
-Situación laboral de los padres.
-Situación económica mala (tanto si es algo
permanente como si se produce de forma
repentina, como una crisis).
-Nacimiento de hermanos.
-Cambio de domicilio.
-Indiferencia/despreocupación, abandono
emocional de los padres.
-Presión excesiva de los padres.
-Abusos sexuales.
· Situaciones sociales:
-Inmigración.
-Etnia o raza diferente.
-Barrio conflictivo.
-Entorno cultural diferente.
-Cambio de colegio / amigos.
-Falta de grupo social.
-Malas condiciones de vida: casa / pueblo.
-Discapacidad de un amigo.
-Marginación.
-Agresión, violación, maltrato físico o emocional.
Todos estos temas pueden generar una situación de dificultad en el desarrollo del niño,
afectar a los procesos de aprendizaje y a su
desarrollo emocional y social. Pero cada una
de estas situaciones puede afectar a los niños
de manera diferente en función de sus expectativas, de lo que se considere normal en su
ambiente de referencia y de los apoyos con
los que pueda contar así como los patrones
de afrontamiento de las dificultades que
haya ido desarrollando a lo largo de su vida.
Las situaciones difíciles son un riesgo de retraso en el desarrollo, un problema al que dar
una solución, y también una ocasión para
desarrollar nuevas habilidades y estrategias
de afrontamiento de las dificultades.
Es muy probable que, desde la posición de
educadores no podamos trabajar con las

Situaciones sociales y
familiares especiales
situaciones en sí mismas, sean familiares o
sociales. Lo que sí que podremos hacer es
ayudar a los niños a vivir, afrontar, esa situación que les afecta. Nos centraremos en las
circunstancias familiares, por ser las más cercanas a la vida del niño y quizá sobre las que
más posibilidad de actuación se tenga desde la función docente.
En cuanto a las circunstancias sociales quizá
el fenómeno más relevante al que nos enfrentaremos en el futuro es la situación de la inmigración, que requiere un estudio específico.
Circunstancias familiares: el papel de la familia en el desarrollo del niño
La familia representa en la sociedad occidental el medio natural donde el niño vive, y ocupa un lugar central en su desarrollo emocional, cognitivo y social. Es sin duda, el primer
y más importante agente de socialización.
Por lo tanto todas las circunstancias que afecten a la familia y a la interacción entre sus
miembros, puede interferir en el desarrollo
normal del niño.
La familia contribuye en primer lugar al desarrollo emocional del niño a través de la calidad de la interacción afectiva entre sus miembros, proporcionando un clima emocional
adecuado, que permita las expresiones de
afecto y apoyo mutuo. En segundo lugar la
familia aporta al niño estímulos intelectuales
y unas condiciones apropiadas para el aprendizaje, imprescindibles para el desarrollo cognitivo normal. Por último, la familia cumple
el papel de transmitir al niño los valores culturales socialmente aceptados, así como las
pautas de conducta social apropiadas. Esta
transmisión de valores se hace de un modo
explícito, directo, mediante el pronunciamiento verbal de los padres, pero también se hace
de un modo implícito, indirecto, a través de
las actitudes paternas, ya que el niño aprende mediante observación e imitación.
Los amigos y el colegio son también importantes en este proceso de transmisión y
adquisición de valores. El desarrollo social
del niño tiene dos características: el carácter
recíproco y el carácter acumulativo. El carácter recíproco se refiere a que el niño y las personas que le rodean se afectan e influencian
mutuamente, de tal forma que la conducta
de un individuo repercute en la de los demás
y viceversa. El carácter acumulativo indica
que las adquisiciones que el niño hace en

una determinada etapa condicionan de alguna forma, las etapas siguientes. Por lo tanto,
cualquier perturbación en la vida familiar
afectará al desarrollo del niño.
Por su gravedad y por su frecuencia señalamos a continuación las principales características de algunas situaciones familiares que
afectan al desarrollo infantil:
-La adopción.
-Enfermedad grave del niño o un miembro
de la familia.
-Divorcio o separación de los padres.
-Pérdida de figuras importantes: elaboración
del duelo.
-Situaciones de maltrato familiar.
-Abusos sexuales.
-Cómo superar este tipo de situaciones.
-Factores de riesgo y de protección ante situaciones traumáticas.
La adopción
En el trabajo con familias que tienen niños
en adopción nos enfrentamos a vivencias relacionadas con la infertilidad, el abandono
infantil, duelos no resueltos por anhelos frustrados y la revelación al hijo de su condición
de adoptado. En muchas ocasiones nos
encontramos con mitos, temores, tabúes que
circulan por la sociedad y que llevan a los adultos a silenciar sentimientos, experiencias y
vivencias por temor a la dificultad de asumir
la situación por los pequeños. Si bien se considera recomendable enfrentar la realidad y
compartir los sentimientos que surgen a partir de ésta en los diferentes momentos de la
vida, hay al menos cuatro procesos durante
el ciclo vital de una familia adoptiva donde
es especialmente necesario aceptar y explicitar la verdad, así como las emociones asociadas a ésta, por más dudosas y amenazantes que éstas parezcan. Estos procesos son:
-El duelo de la progenitora que entrega a un
hijo en adopción.
-El duelo de la pareja infértil.
-El proceso de revelación al hijo de su calidad de adoptivo.
-La aceptación del hijo de su calidad de adoptivo.
Cuando las familias ocultan por años la condición de adoptado de un hijo se vive en un
clima “enloquecedor” en el que las incongruencias y vacíos en la historia producen estancamiento en el desarrollo de las personas.
Los padres temen que el niño sufra, que no
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pueda recuperarse al saber que fue abandonado, que se confunda, que los rechace, que
desee conocer a sus progenitores y que finalmente se vaya. A la vez, se pueden abrir viejas heridas como el no haber sido capaz de
procrear.
Es necesario recalcar que la revelación es un
proceso de tiempo, por lo que no basta con
informar al hijo de su condición de adoptado en un momento de su vida y luego cerrar
el tema, sino que implica abordar los significados de la adopción y las emociones asociadas a ésta, de manera natural, cotidiana,
a lo largo del ciclo vital del niño o niña.
Todo secreto genera desconfianza. Esta es
una de las razones más potentes para postular el uso de la transparencia. Si un niño o
niña descubre o conoce tardíamente su adopción, puede llegar a sufrir un cataclismo difícil de elaborar. Toda su estructura se tambalea, su mundo se viene abajo y las personas
en las que confió pasan a ser cuestionadas.
Si las personas más significativas de su vida
le mintieron respeto a sus orígenes, ¿por qué
no pueden tener otras verdades ocultas? O
¿qué les impide volver a mentir?
Abrir el secreto implica aceptar al hijo con
todo su pasado y amarlo con todas sus singularidades. A algunas familias les cuesta
aceptar que el niño proviene de un origen
social más bajo, lo que se puede manifestar
en la diferencia de rasgos físicos con el grupo sociocultural de los adoptantes.
Es conveniente contar con la ayuda de especialistas para trabajar estas cuestiones y elaborar los duelos correspondientes.
Enfermedad grave del niño o miembro de
la familia
La enfermedad es para la familia y el niño
una situación nueva y difícil a la que han de
enfrentarse. A menudo conlleva cambios en
el estilo de vida y constituye una amenaza
para la integridad física y psicológica del individuo y su grupo. La enfermedad puede originar estrés.
El carácter estresante de la enfermedad
dependerá de:
-La duración (aguda o crónica).
-La forma de aparición (progresiva, repentina, insidiosa).
-La intensidad y la gravedad.
-Las etapas del proceso de la enfermedad.
-La edad de aparición.
-El tratamiento y la hospitalización.
-El nivel de asistencia.
Los niños viven la enfermedad como algo perjudicial, que les causa daño o pérdida, con
connotaciones impredecibles. Esta experiencia se manifestará como depresión, ansiedad
o culpa. A la situación de crisis que supone la

enfermedad el niño se enfrentará con sus recursos disponibles. El apoyo familiar es uno
de los pilares clave en este afrontamiento.
Las principales enfermedades pediátricas
centrándonos en los aspectos psicológicos
serán:
-Asma bronquial infantil. Lo más destacado
en cuanto a los efectos psicológicos es la existencia de ansiedad y pánico que el niño vive
durante la crisis. Esta ansiedad se puede
manifestar previa a la crisis, cuando el niño
nota los primeros síntomas. El niño se siente diferente a los compañeros, con la dificultad para hacer ejercicio, uso de inhaladores,
etc., lo que afectará a su autoestima.
-Diabetes juvenil.
-Fenilcetonuria.
-Epilepsia
-VIH- Sida infantil.
-Cáncer infantil. El niño se enfrenta al dolor
y a las hospitalizaciones frecuentes, al aislamiento y la posible ruptura de expectativas
y proyectos de vida.
En todos los casos es importante la elaboración del duelo con el niño y la familia, la adaptación a una nueva situación que cambiará
su vida, quizá para siempre.
Divorcio o separación de los padres
El divorcio de los padres es una de las situaciones más dolorosas que pueden surgir en
la vida de un niño y tiene claras repercusiones en su desarrollo. Implica un proceso de
cambios emocionales y sociales que se extiende a lo largo de varios años. El divorcio no
puede entenderse como un acontecimiento
limitado en el tiempo, sino como un largo
proceso con varias etapas:
-Etapa de desavenencias y conflictos maritales.
-Etapa de recrudecimiento de estos conflictos.
-Efectos a medio y largo plazo.
La relación de los padres con los hijos se caracteriza muchas veces por las exigencias excesivas, la irritabilidad, la inconsistencia y la falta de apoyo. Estas pautas de interacción están
presentes en muchos casos, varios años antes
del divorcio y son más ostensibles en la relación con los hijos que con las hijas. Los padres
se sienten infelices en su matrimonio muchos
años antes de la separación, y uno de los motivos de discusión más frecuente son los temas
relacionados con la educación de los hijos.
Esto explica que muchos niños se sientan responsables del divorcio de sus padres.
El divorcio es un fenómeno muy complejo,
que afecta a todos los miembros de la familia. En algunos casos el divorcio cumple una
función de mal menor, en situaciones de conflicto familiar intolerable donde la víctima

primera son los hijos. En estos casos la separación puede representar un auténtico alivio
para todos los miembros de la familia y una
oportunidad de recomposición de las relaciones intrafamiliares.
Efectos del divorcio sobre los hijos
Se han formulado tres tipos de hipótesis que
intentan explicar los efectos del divorcio en
los hijos. Los estudios son de los años 80 y 90.
1. La hipótesis del efecto acumulativo sostiene que el divorcio es tanto más perjudicial
para los hijos cuanto menor es la edad cronológica en el momento de producirse.
2. La hipótesis del estadio crítico afirma que
la edad de 3 a 6 años de los hijos es la más
vulnerable y que los efectos del divorcio son
más severos.
3. La hipótesis del efecto reciente defiende
que el divorcio tiene repercusiones traumáticas sólo de forma inmediata, en los meses
que le siguen, y que al cabo de uno o dos años,
como máximo, la mayoría de los niños se ha
recuperado.
Los estudios longitudinales no han confirmado ninguna de las tres hipótesis. Tienden
a demostrar la importancia de los efectos a
largo plazo del divorcio, incluso en la vida
adulta de los sujetos, condicionando su visión
del matrimonio y de las relaciones heterosexuales, así como la visión y sentimientos que
tienen acerca de su propia vida.
El tratamiento de la familia en trámites de
divorcio debe incluir al niño y los padres.
Wallerstein (1983) plantea que el niño ha de
lograr de modo progresivo seis objetivos:
1. Reconocer la ruptura de los padres como
algo real e ineludible.
2. Aceptar la ausencia del padre/madre y renunciar a la idea de una familia unida y feliz.
3. No dejarse implicar en la conflictividad
parental y no actuar por tanto como intermediario de los problemas.
4. Separar los sentimientos de culpabilidad
personal y los sentimientos de cólera hacia
los padres.
5. Asumir la situación de divorcio como algo
permanente.
6. Tener expectativas realistas en cuanto al
establecimiento de nuevas relaciones interpersonales a corto y a largo plazo.
En cuanto a los padres es muy importante
tratar de llegar a una separación por acuerdo mutuo.
El divorcio es un fenómeno progresivamente creciente en las sociedades occidentales y
sus repercusiones en la estabilidad emocional tanto de los hijos como de los padres son
muy importantes, así como sus efectos a largo plazo. La psicopatología que genera el
divorcio podría llevar a la conclusión de lo
que mejor es que los padres no se separen.
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Esto no es cierto. Como todo fenómeno complejo, el divorcio plantea incertidumbres que
rara vez se resuelven con respuestas simples.
La conflictividad en el hogar, mantenida, crónica, de dos padres mal avenidos es terriblemente perjudicial para los hijos. La presencia de escenas violentas entre los padres, o la
mutua indiferencia, son tan destructivas que
los propios hijos aceptan el divorcio en
muchos casos como un medio para paliar
una situación intolerable. Dado que el divorcio es un fenómeno no sólo familiar sino también social, el cambio de algunos valores
socialmente aceptados acerca de la maternidad y la paternidad será de gran ayuda.
El maltrato
El maltrato del niño en el medio familiar, habitualmente por el padre o por la madre, constituye una de las experiencias vitales más devastadoras de la infancia. Altera el referente
de seguridad y protección del entorno familiar y esto puede establecer consecuencias en
los niveles de identidad personal, toda la disposición ante el mundo puede cambiar.
Un suceso traumático en la infancia provoca siempre, una reacción emocional inmediata en el niño. Un trauma hace perder la
inocencia de la infancia, así como toda la confianza y la capacidad de amar que brota de
ésta. La intensidad de las consecuencias psicológicas va a depender de la figura del agresor, de la etapa evolutiva del niño, de las reacciones anteriores ante las pérdidas y las separaciones sufridas y del comportamiento
de las personas que están a su alrededor.
Asimismo los niños son más vulnerables
si hay una desestructuración familiar.
En general cuanto más joven es la persona
afectada por un suceso traumático más graves son los síntomas sufridos, porque es
menor la percepción de control sobre su vida.
Los niños son especialmente vulnerables a la
destrucción de su autoestima, que corre en
paralelo con la humillación sentida. Sin embargo, lo que pueda ocurrir en el futuro, es
decir, la posible influencia de este hecho en
las alteraciones psicopatológicas en la vida
adulta es menos frecuente de lo que cabría
esperar y mucho más difícil de predecir.
Tipos de maltrato
-Maltrato físico: Se trata de cualquier acción
no accidental que provoque daño físico y/o
enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo.
-Maltrato emocional: Se trata de la presencia de hostilidad verbal crónica (insulto, burla, desprecio, crítica, amenaza de abandono)
y bloqueo constante de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el
encierro o confinamiento).

-Abandono físico: Se entiende por ello la desatención constante de las necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, cuidados
médico-sanitarios) y de protección y vigilancia de situaciones peligrosas, así como el
abandono en el área educativa.
-Abandono emocional: Falta persistente de
respuesta a las señales infantiles (sonrisa,
llanto) y falta de iniciativa en la interacción
con el niño por parte de figuras estables,
imprescindible en los primeros años de vida.
-Abuso sexual: Se trata de la presencia de
contacto sexual de cualquier clase en un niño
o niña menor de 18 años, por parte de un
adulto (familiar o no) que representa una
figura de autoridad, incluyendo la excitación
y satisfacción sexuales de esa figura adulta.
Formas de manifestación del maltrato
-Actitud temerosa, silenciosa y de desconfianza hacia los adultos.
-Respuestas evasivas, cortas, y con monosílabos, intentando justificar o involucrar a las
figuras parentales.
-Escasa autoestima y deficitaria autoimagen
(mirada baja, evitación de la mirada del adulto, voz baja).
Abusos sexuales
Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un
contexto de desequilibrio de poder, incluye
conductas de una de las partes que, por
acción o por omisión, ocasionan daño físico
o psicológico a otro miembro de la relación.
En España en el año 1992, un total de 2.036
menores de 16 años fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual. Los responsables de los abusos sexuales son personas allegadas al niño: el padre, un tío, un hermano,
otros familiares o vecinos.
El abuso sexual en la infancia tiene lugar habitualmente en el ámbito de la familia o del entorno cercano al niño. Es decir, los abusadores suelen ser familiares (padres, padrastros,
abuelos, tíos, hermanos mayores, etcétera) o
personas muy allegadas al niño como vecinos, profesores, entrenadores o monitores.
Las víctimas son sobre todo niñas, y hay dos
edades de máximo riesgo: 6-7 años y 10-12.
A diferencia de lo que ocurre en la vida adulta donde en donde la agresión sexual es habitualmente aislada, el abuso sexual en la infancia suele ser continuado.
Algunos factores mediadores de los efectos
de los abusos sexuales en la infancia serían:
-La percepción subjetiva del suceso se refiere a la valoración cognitiva que hace el niño
de lo ocurrido. Si el abuso es reiterado y si es
obra, además de una persona conocida y
supone, por ello una traición a la confianza
del menor, la decepción y el sentimiento de

rabia y vergüenza serán de mayor alcance.
-La edad del niño. Los niños más pequeños
son más vulnerables y tienen más riesgo de
padecer síntomas disociativos, pero no son
conscientes del alcance del abuso. A mayor
edad, mayor disponibilidad de recursos, pero
también mayor conciencia de la víctima.
-La intensidad del apoyo familiar o social es
una clave para determinar la reacción del
menor. La reacción del entorno próximo al
niño ante la revelación del abuso es un punto crítico. La sensación de ser creído en su
testimonio y de sentirse protegido contribuye a recuperar la normalidad del niño.
-Las estrategias de afrontamiento disponibles juegan un importante papel. Si hay una
buena adaptación en otros ámbitos, buenas
relaciones con los padres o figuras importantes, hay un mejor pronóstico.
Cómo superar un trauma
Una vez que se ha detectado una situación
traumática, que afecta profundamente a un
niño, es fundamental la actuación inmediata en dos sentidos:
-Garantizar la seguridad de la víctima. Establecer un marco de seguridad sin riesgos.
-Objetivos de la terapia:
1. Alivio inmediato de los síntomas más graves (psicofármacos).
2. Hacer frente al trauma.
3. Restaurar en la víctima el sentido básico
de seguridad en el mundo y en las personas.
4. Facilitar la reintegración social de la víctima en el contexto comunitario.
La actuación terapéutica ha de ser acometida por profesionales especializados y se debe
contar con apoyo de todo el entorno del niño.
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El cine y su lenguaje.
La práctica cinematográfica va al aula
[Jesús Moreno Gallardo · 75.752.430-K]

Con esta unidad se pretende que el alumno/a conozca las características y fundamentos del cine como arte esencial del
siglo XX y XXI, que nos ayuda a entender
el mundo pasado, el presente, así como,
los problemas y necesidades de esté. A través de la unidad se trataran temas como el
lenguaje cinematográfico a nivel técnico y
artístico, así como, una breve historia del
cine, sus géneros, etc. Se trabajará de modo
interactivo con el alumnado, donde se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos, mediante la realización de un pequeño cortometraje. Con esta participación
activa en el proceso de creación, se pretende pues, que el alumnado comprenda la
dificultad de la labor creativa y técnica, la
necesidad del trabajo cooperativo, consensuado y en grupo para la consecución de
los objetivos, etc., aprendiendo a valorar
el cine como medio de expresión y creando una actitud crítica ante esté.
1. Objetivos
A. Conocer y valorar el cine como medio
de expresión y arte fundamental del pasado y presente siglo.
B. Valorar el cine como forma de entender
el mundo y sus circunstancias.
C. Conocer, comprender y utilizar el lenguaje cinematográfico con propiedad.
D. Identificar los distintos actores y sus
papeles dentro de la creación cinematográfica.
E. Acercarse a la técnica cinematográfica,
comprender y conocer los recursos técnicos del cine.
F. Trabajar de forma cooperativa, llevar a
cabo un trabajo colectivo, resolviendo los
conflictos de manera dialogante y a través
del consenso.
G. Crear un cortometraje, participando en
cualquiera de los puestos del equipo técnico.
H. Trabajar en un puesto técnico dentro
del proceso de creación, así como, comprender y conocer sus funciones dentro
del equipo.
2. Contenidos
A. Contenido trasversal:
1. Breve historia del cine. Los géneros cinematográficos.

B. Contenidos teóricos:
1. Características del cine. Proceso de creación cinematográfica.
2. El guión.
3. La puesta en escena.
4. El encuadre.
a. Técnicas de Profundidad.
b. Concepto y Tipos de Plano.
c. Áreas importantes del Encuadre.
d. Angulación del Encuadre.
e. Encuadre Móvil.
5. Montaje.
a. Los Elementos de Transición.
b. Organización por tamaños de planos.
c. El Raccord.
d. El Sonido.
6. El equipo técnico y sus funciones.
C. Contenidos prácticos:
1. El guión de nuestro corto.
2. Producción y realización de un cortometraje.
3. El proceso de montaje.
4. Resultado final.
2.1. Secuenciación de los contenidos:
· Sesión 1: Se presenta la unidad a los alumnos, haciendo una breve introducción del
tema. Se hará hincapié en la necesidad de
que se vayan planteando ideas para la realización del cortometraje. Se reparte el
material fotocopiable y se muestra los elementos técnicos disponibles.
· Sesión 2: A través del análisis y explicación de los apunte aportados, ayudado con
ejemplo representativos, se trabajaran los
puntos 1, 2 y 3 de los contenidos.
· Sesión 3: A través del análisis y explicación de los apunte aportados, ayudado con
ejemplo representativos, se trabajaran los
puntos 4, 5 y 6 de los contenidos. Así en
esta sesión se distribuirá los puestos a desempeñar a cada miembro para la elaboración del corto. Habrá que hacer hincapié
en la necesidad de comprender su función
y responsabilidad dentro del proceso
· Sesión 4: Esta sesión se dedicará al visionado de distintos cortometrajes, para que
el alumnado se acerque de primera mano
a este género y adquiera ideas para la realización de su cortometraje.
· Sesión 5 y 6: Se realizará el punto 1 del
apartado de prácticas. El guión será desarrollado por el alumnado con la ayuda

del profesor, preferentemente se sentará
en círculo y se trabajará como un equipo
de guionistas. Finalmente se llevaran el
trabajo a casa para la presentación final
del guión.
· Sesiones 7y 8: Se procederá a la grabación
del cortometraje. Cada alumno participara de la función que eligió en la sesión 3.
· Sesión 9: En un aula con pizarra digital se
procederá al montaje del mismo de manera cooperativa, presentándose al alumnado las herramientas digitales para el montaje de cualquier material audiovisual.
· Sesión 10: Se procederá a la exposición en
la Biblioteca del cortometraje. El alumnado podrá visualizar su propia obra y actuar
de modo crítico sobre ella. Se sacarán conclusiones del trabajo que será expuesto en
el cuaderno de trabajo, para ser valoradas
posteriormente por el profesor.
3. Competencias básicas
En esta unidad se trabajaran las siguientes competencias:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.
-Autonomía e iniciativa personal.
-Competencia para aprender a aprender.
-Competencia cultural y artística.
4. Criterios de evaluación
-Reconoce r los distintos géneros cinematográficos y sus protagonistas.
-Valorar el cine como patrimonio propio
que nos define e identifica.
-Aprender el lenguaje cinematográfico
como elemento propio de este arte.
-Aprender el proceso creativo cinematográfico, sus participantes, sus problemas
y las dificultades a las que se enfrentan.
-Comprender la dificultad de plasmar una
idea o un sentimiento a través del lenguaje propio del arte, más concretamente del
cine, con el fin de hacer llegar esa idea o
sentimiento a un agente receptor.
-Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje de forma autónoma y responsable,
realizando una lectura comprensiva de
fuentes diversas sencillas (imágenes, pla-
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nos, mapas, textos, bases de datos...),
incluidas las tecnologías de la información
y la comunicación.
-Elaborar trabajos individuales y en grupo adecuados a su nivel sobre alguna situación sociopolítica del mundo actual e indagar sus antecedentes históricos, analizando las causas y consecuencias, mediante
la utilización de fuentes de información
diversas que incluyan algunas visiones
diferentes o complementarias del mismo
hecho, exponiendo opiniones y resultados
con un lenguaje correcto y empleando un
vocabulario sencillo propio de las ciencias
sociales.
-Reconocer y leer imágenes, obras y objetos el entorno visual (diseño, publicidad,
obras de arte, etc.).
-Valorar proyecciones cinematográficas y
su conexión con los diferentes elementos
del lenguaje plástico visual.
5. Criterios de calificación
Esta unidad está enmarcada dentro de los
criterios generales de calificación. No obstante se atenderán a tres aspectos que se
ponderarán, dando una nota final de la
unidad que será ponderada según los criterios generales de calificación para el curso. Los tres aspectos a calificar será:
1. De 0 a 10 se calificará la participación
activa y productiva en el proceso creativo,
el resultado del trabajo desempeñado en
el resultado final y el resultado final de la
obra.
2. Los alumnos/as valoraran su trabajo críticamente de 0 a 10.
3. Juicio crítico del proceso y resultado final
de la obra, que se realizará en el cuaderno
de trabajo y será valorado de 0 a 10.
6. Recursos.
-Material Audiovisual (Videocámara analógica o digital, micrófonos, focos, etc.).
-Temario fotocopiable (aquí estarán
expuestas todos los contenidos anteriormente expuestos).
-Pizarra digital y protector.
-Ordenadores PC.
-Programa informático de diseño (se recomienda el Adobe Premier)
-Varios cortometrajes de distinta temática.
BIBLIOGRAFÍA
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Técnicas y dinámicas de grupo XI
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

El Panel
Se diferencia de la mesa redonda porque
no se debate un tema, sino que cada uno
de los expositores presenta un punto o
aspecto del mismo, completando o
ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros. En el panel los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas, cada
una especializada o capacitada en el punto que le corresponde y existe también un
coordinador que se encarga de dirigir el
panel. Para el establecimiento de esta técnica se sigue una serie de procedimientos, entre los cuales tenemos:
-La preparación: El equipo elige el tema
que quiere tratar. Se selecciona a los participantes del panel y al coordinador que va
a formar parte de cada grupo. Hacen una
reunión con los expositores y el coordinador para: explicar el tema que quiere sea
desarrollado y explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. En
esta también se acondiciona el local con
láminas, recortes de periódicos, afiches etc.
-El desarrollo: En esta etapa el coordinador inicia el panel, presentando a los
miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después
que cada uno de los miembros del panel
ha intervenido, el coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar
puntos que aun no se han mencionado.
Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y
posteriormente el coordinador dará sus
conclusiones finales y dará paso al grupo
de preguntas de los miembros del auditorio para los integrantes del panel.
-Las observaciones: En este caso es conveniente tener un grabador a la mano,
permitiendo con esto que al momento de
realizar una observación, la misma este
mejor formulada (Alonso y cols., 2001).
El rompecabezas
Esta técnica hace referencia a un procedimiento de pequeños grupos heterogéneos. En ella, los alumnos son asignados
a grupos de 6 miembros para trabajar, una
vez presentada la tarea a cada grupo, donde se reúnen para su aprendizaje. La
materia se divide en tantos trozos como
miembros tiene el grupo, de forma que
cada miembro del grupo se encarga de
estudiar uno de esos trozos para volver
nuevamente a sus grupos de procedencia y enseñar a los otros miembros su par-

te. Los demás escuchan las explicaciones
de los compañeros sobre sus partes,
de forma que sólo podrán aprender
las demás partes del tema si escuchan
atentamente a los compañeros.
Después de esto, el profesor pregunta y
evalúa a cada alumno sobre la tarea total
del grupo. Las puntuaciones obtenidas
con este procedimiento son de naturaleza individual, aunque necesitan de la contribución de los demás para obtenerla a
través de la información que le proporcionan (Alonso y cols., 2001).
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Los niños se ponen el delantal: la
cocina, un lugar mágico para aprender
[Vanesa León Santana · 45.771.628-H]

Son muchos los especialistas que coinciden en señalar que una de las dos mejores
maneras de enseñar a comer, entre otras
muchas cosas, es cocinar con los niños. A
muchos os parecerá un disparate meter a
los peques en la cocina, pero en realidad
es una fantástica herramienta educativa
que no conviene que desaprovechemos.
La cocina es un lugar mágico para los niños.
¿Por qué un líquido cambia de color al fuego? ¿Qué hace que el flan sepa tan dulce?
A partir de los 3-4 años, nuestro hijo puede convertirse en un gran chef, siempre
acompañado por papá o mamá.
Cuántos recuerdos felices de nuestra niñez
se ven relacionados con olores, sabores y
una cocina. Cuando somos niños, nos fascinan las cosas que hacen los mayores, y
entre todas ellas, muy especialmente, nos
llama la atención ese trajín que se traen con
la preparación de las comidas. Sin embargo, la mayoría de los padres creen que
deben mantener a sus hijos alejados de la
cocina, pues lo consideran un sitio peligroso para ellos. Pero, tomando las precauciones más elementales, la cocina puede convertirse en una gran escuela familiar. Mientras se divierten entre los fogones, los niños
desarrollan sin darse cuenta muchas otras
capacidades, por ejemplo: su creatividad,
su psicomotricidad fina, valores, etc. Y si
antes no eran buenos comedores, tras
meterse en la cocina se pueden convertir
en estupendos comensales.
Los niños en la cocina: una forma de educar sus sentidos a la hora de comer
Introducir a los niños en la cocina y permitirles que nos “ayuden” es una buena forma
de acostumbrar y educar sus sentidos para
comer, así como una estupenda forma de
motivarles a probar comidas que ellos mismos han preparado. Desde un punto de vista práctico, está claro, que esa ayuda para
nosotros puede resultarnos un retraso o un
estorbo, pero teniendo una perspectiva más
amplia, los pros superan a los contras.
Lo que debemos hacer es tomárnoslo con
algo de tiempo, paciencia y muy buen
humor. Está claro que sin ellos acabaríamos antes, pero: ¿es eso lo más importante? Puede que tardemos una hora en preparar una simple ensalada o que acabéis
ambos manchados de harina hasta las pestañas, pero… ¡qué importa!

Qué importan esas cosas cuando habéis
pasado un rato muy bueno juntos: descubriendo nuevos sabores, olores, colores,
haciendo sentir bien al pequeño de la casa
por haber “ayudado”…
Muchos niños se muestran muy reacios a
cualquier cambio o novedad, sobre todo en
lo referente a experiencias sensoriales como
las aportadas por la comida. Los niños necesitan “coger confianza” poco a poco con los
nuevos alimentos, y una de las mejores formas es proporcionarles un ambiente seguro y agradable. ¿Y qué mejor espacio que
la cocina para poner a su alcance nuevos
colores, olores y sabores con los que experimentar?
¿Qué puede hacer con él en la cocina?
Para hacerle partícipe en esta nueva tarea
para él, aquí va una pequeña lista de las cosas
que pueden hacer en este nuevo entorno:
-Decidle que necesitáis su ayuda.
-Lavaos las manos juntos y poneos un
delantal.
-Ofrecerles tareas sencillas como: lavar la
fruta, los vegetales, etcétera.
-Pelar fruta que no requieran cuchillo: mandarinas, plátanos, etcétera.
-Amasar es otra cosa que les entusiasma.
-Enfriad los huevos duros y dejar que les
quiten la cascará.
-Labores que requieren más destreza como:
preparar rebozados, cortar la lechuga en
trocitos con las manos, mezclar alimentos
en un bol, aplastar patatas cocidas para elaborar un puré o poner mahonesa a la ensaladilla rusa.
Estas son sólo algunas tareas sencillas en
las que los niños pueden ayudar y en las
que pondrán todos sus sentidos en contacto con los alimentos, facilitando que se
abran a ellos.
Consejos generales para cocinar juntos
Primero que nada hay que tomar las precauciones necesarias, todo lo que entrañe
peligro o sea más complicado quitarlo de
su alcance: cuchillos, horno, sartén, etc. Para
ellos debemos ser una ayuda, no un agobio. Intentar mirarlo y corregirlo sólo para
evitar algún accidente. Dejémosle experimentar, permitirles explorar, chupar y tocar
los ingredientes con las manos, olvidándonos de que se manchen, pues seguramente acabarán embadurnados o con churretes de sustancias pringosas en las manos. Y
eso está muy bien, porque no se trata de

acabar limpitos, sino de disfrutar en la cocina. Y por último, si la receta no sale bien,
¡no importa! Seguro que la próxima vez saldrá para chuparse los dedos.
La cocina, un gran aula
No es lo mismo jugar que ver cómo juegan
los demás. Para que los pequeños se interesen por la gastronomía, como ya hemos
mencionado, hay que dejar que participen:
en la cocina pueden tocar distintas texturas, experimentar con sabores diferentes,
ver cómo cambian de color los alimentos
al cocinarlos. Lo más probable, es que el
simple hecho de que los niños acaben
comiendo estupendamente y probando
nuevas comidas, será suficiente para que
muchos padres salten de alegría. Pero este
no es el único beneficio que se puede sacar
del trabajo en la cocina, bien aprovechada,
la tarea de cocinar puede ser una herramienta pedagógica mucho más útil.
La cocina puede ser, si nos lo proponemos,
una prolongación de la escuela. En ella los
niños podrían aprender:
1. Valores:
-Ecología: ahorro energético y de agua, separación de residuos y reciclaje.
-Solidaridad: no tirar la comida, ayudar en
las tareas domésticas (fregar, limpiar…).
-Salud: alimentación basada en una dieta
variable, moderada y equilibrada, higiene
a la hora de preparar la comida, etcétera.
2. Conocimientos:
-Matemáticas: desde contar con los más
pequeños hasta repasar las fracciones, pasando por medidas de peso o de volumen.
-Geografía e Historia: hoy en día hay alimentos en nuestras cocinas que proceden
de lugares y culturas muy diferentes. Podéis
así, a parir de una simple patata, hablar de
América, de la época del descubrimiento…
-Ciencias Naturales: las estaciones, la germinación de las plantas, etcétera.
Los temas que se pueden tratar con los
niños, ya sean más chicos o más grandes,
son bastantes. Sólo se trata de darle un poco
al “coco” y les ayudaremos a ejercitar su
capacidad lectora, a desarrollar su psicomotricidad, a inculcarles el sentido de la responsabilidad, entre otros muchos aspectos.
En definitiva, y como hemos visto, son
muchos, muchísimos, los beneficios que
tiene el trabajar con los pequeñajos de la
casa en ese espacio mágico para ellos que
es la cocina. Hay que ayudarles, pero sin
caer en la sobreprotección y, sobre todo,
divertirnos con ellos. Veremos cuánto disfrutan y los orgullosos que se sentirán. Y
nosotros ganaremos, seguro, un buen
comensal y un pequeño, mágico y estupendo ayudante de cocina.
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[María Isabel Landín Durán · 36.114.123-Y]

La educación en las emociones es un término que ha preocupado a múltiples investigadores, pedagogos, etc., desde hace tiempo;
hoy en día está en boga dada la amplia posibilidad de aplicación de sus aprendizajes en
los distintos contextos de la vida real. Dada
su importancia es, además de un deber, una
necesidad que ha de asumir la escuela actual.
Aproximación conceptual
La aproximación a un término tan complejo
como este supone entender sus diferentes
referentes históricos, teóricos y legislativos.
Desde el punto de vista histórico-teórico, ubicar el nacimiento de dicho concepto es algo
complejo, ya que si bien como término concreto se define en el siglo XX consideramos
que debemos tener en cuenta el cambio ideológico- conceptual del término inteligencia
surgido en los siglos XIX y XX. Si hubiese que
señalar los referentes o antecedentes teóricos de dicho término desde nuestra perspectiva cabría destacar fundamentalmente a tres
autores/as: Darwin, Montessori y Gardner.
El primero de ellos, Charles Darwin, defensor de las tesis naturalistas, en sus obras “The
Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex” y “The Expression of the Emotions in
Man and Animals” hace una referencia respecto al modo de expresar emociones en
humanos y animales y acuña el termino inteligencia desde la perspectiva de la selección
natural. Esta teoría supone la creencia en que
la selección es un tipo de evolución y por lo
tanto que la inteligencia es modificable.
La segunda, María Montessori, define en “El
método Montessori”, lo que ella denomina
“períodos sensibles” en los que resalta la
importancia de la organización del ambiente educativo como factor educativo de primer orden que da respuesta a las diferencias
personales; la importancia de Montessori respecto a la inteligencia emocional es básicamente que establece una nueva línea de trabajo, ya que si el ambiente puede ser modificado y concebido para desarrollar el potencial humano, ¿por qué no emplearlo para
adquirir capacidades, habilidades, etcétera?;
en definitiva aprendizajes no sólo matemáticos, lingüísticos… sino también del ámbito emocional. Bajo esta concepción la inteligencia dejó de ser considerada como un
mero resultado de la herencia genética y
empezaron a considerarse como influyentes
en la misma tanto factores ambientales y
genéticos. Este cambio de concepción del
término inteligencia supuso y supone para
los docentes entender y asumir aquellas posturas que se podían poner en práctica con
los discentes aspectos para adquirir aprendizajes del ámbito emocional.

El reto de educar en educación
emocional en la escuela infantil
El tercero de estos autores, H.H. Gardner, desarrolla la teoría de las Inteligencias Múltiples
en la que define para el ser humano 8 tipos
de inteligencia, entre las que recoge lo que él
denomina inteligencia emocional y divide a
la misma en dos intrapersonal y extrapersonal, esta conceptualización supone la base
de la teoría de la inteligencia emocional.
El término ‘inteligencia emocional’
La conceptualización de la inteligencia emocional como término data la última década
del siglo XX; dicha conceptualización corresponde a dos psicólogos de Yale, Salovey y
Mayer, quienes la definían como: “la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de
discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios”.
No obstante la mayor difusión del término
corresponde a Daniel Goleman quien reorientándola describe la inteligencia emocional como: “Sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos”.
En el ámbito legislativo caben destacar la
influencia de dos informes en la redacción
de la LOE en relación a la concepción del desarrollo del individuo por competencias: el
Informe de J. Delors para la UNESCO, de 1998,
recoge que la educación habría de dirigirse
hacia cuatro aspectos: “saber (conceptos),
saber hacer (procedimientos), saber ser y
convivir (actitudes, valores o normas)”. Por
otro lado destacamos el Informe DESECO,
de 2002, en el que se define la competencia
como: “la capacidad para responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas
de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente
para logran la acción eficaz”.
Factores que hacen necesaria la educación
emocional en el aula
La asunción educativa de estos aspectos se
fundamenta en principios:
-Los profundos cambios sociales (menor
tiempo de contacto con la familia, mayor
índice de acoso escolar y social…), cambios
que no hacen más que reclamar, por parte
de las instituciones escolares y de nosotros
como docentes, la asunción de una tarea que
tradicionalmente asumía la familia.
-La necesidad de ayudar a los/as discentes a

ser personas seguras y mentalmente sanas.
Complejidad del ensayo de las emociones
El ensayo en las emociones es complejo por
diversos aspectos:
-Es pluricontextual y transversal: recibimos
información emocional a través de la familia, el centro educativo, los medios de transmisión social y cultural como son los libros,
la televisión… por lo que dicho proceso de
enseñanza-aprendizaje atañe a la escuela y
a otros contextos y situaciones.
-Se adquiere por observación directa de los
comportamientos, palabras… de los/as
otros/as y su asimilación. En este punto no
debemos olvidar que lo que proyectamos
en nuestras actuaciones también educa.
-Aunque desde la infancia estamos sometidos/as a situaciones que dejan un bagaje
emocional, la educación de las emociones
requiere una instrucción específica, o lo que
es lo mismo una planificación.
Enfoque educativo
A continuación se exponen pautas de cómo
podemos favorecer desde la escuela el trabajo “de” y “con” las emociones.
· Algunas normas o ideas para educar emocionalmente (dirigidas al profesorado):
1. Saber escuchar.
2. Tener paciencia; no anticiparse.
3. Creer en las posibilidades del alumnado.
4. Ser y mostrarse afectivo/a.
5. No tener miedo a expresar lo que se siente (a reír, emocionarse, hacer el ridículo…).
6. Dar posibilidades de expresarse.
7. Tener una mente abierta (no escandalizarse por las propuestas o ideas del alumnado,
considerar tan válidas sus ideas como las
nuestras).
8. Ser capaz de formular contextos de interacción que eduquen emocionalmente.
· Algunas ideas de como iniciarse en las aplicaciones prácticas de la correcta educación
emocional:
Las propuestas que a continuación describo
son algunas de las que como docente aplico
en mi grupo aula, deben por tanto ser consideradas como punto de partida, pueden y
deben ser modificadas, adaptadas y reinventadas a cada grupo particular.
-En el momento de Asamblea: este momento educativo es fundamental puesto que permite expresar a el/la niño/a lo que siente, le
preocupa… Sentados en semicírculo, el/la
alumno/a encargado/a del día empleará la
siguiente formula ¿Qué nos quieres contar
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hoy…?. Cuando llegue nuestro turno podremos explicar o contar algo, podemos y debemos implicarnos.
-En el momento de entrada/salida: debemos
saludar individualmente al alumnado pues
es la manera de demostrarles desde primera hora de la mañana que existen para nosotros; también debemos despedirles al marcharse ya que así mostramos nuestro interés
porque al día siguiente acudan a la escuela.
-Darnos los Buenos días: es importante saludarse en grupo, nos ayuda a tomar conciencia como parte integrante del mismo; así, tras
entrar en el aula y cuando todos/as estemos
sentados en el rincón de las actividades tranquilas, el docente dice “Buenos” y el alumnado concluye diciendo “días”.
-Seguir un programa específico de inteligencia emocional de gran ayuda es la Asociación
Tonucci: http://www.apfrato.com/Inicio.html
-Leer y aplicar artículos sobre la inteligencia
emocional una web con múltiple información es la siguiente: http://www.inteligenciaemocional-portal.org/
-En cualquier situación educativa:
A) Olvidar la “asepsis educativa” y felicitar,
sonreír, abrazar, participar o besar.
B) No reírse de lo que el alumnado expresa,
acordarse siempre de que su opción es tan
válida como la mía.
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La evaluación en
la etapa de primaria
[Judith Domínguez Martín · 76.127.835-C]

La evaluación es un proceso en el que se
recoge información acerca del proceso
educativo, que implica llevar a cabo unas
decisiones para mejorar la calidad educativa. Es un proceso continuo, y se trata de
valorar lo adquirido por los alumnos. Forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y debe estar referida a todos los elementos de dicho proceso.
La Ley Orgánica de Educación (L.O.E) se
refiere a la evaluación del aprendizaje de
la etapa de primaria en su artículo 20, que
dice que será un proceso global y continuo y tendrá en cuenta el conjunto de las
áreas. El alumno accederá a la etapa
siguiente o nivel educativo cuando se considere que ha alcanzado las competencias
básicas y el adecuado nivel de madurez.
Los criterios de evaluación y las competencias básicas están estrechamente relacionados, y se evalúan mediante tareas,
por eso es importante tenerlas en cuenta.
Son las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa persona.
En la evaluación del aprendizaje se hace
referencia al qué, cómo y cuándo evaluar,
dando respuesta al qué, cómo y cuándo
enseñar.
· Qué evaluar: Se evalúan los objetivos
generales de etapa (O.G.E), los objetivos
generales de área (O.G.A), los contenidos
y las competencias básicas mediante criterios de evaluación. En definitiva se evalúan todos los aspectos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
· Cómo evaluar: Se usan diferentes técnicas
o instrumentos. Algunos destacados son:
-Observación del trabajo en el aula.
-Registro de los aspectos más sobresalientes del alumnado.
-Observación de la conducta: normas de
comportamiento, valores, actitudes, etc.
-Diario de clase o cuaderno.

-Análisis de las producciones propias.
-Pruebas orales, escritas, plásticas, musicales, etcétera.
-Trabajos individuales y colectivos, etcétera.
-Etcétera.
· Cuándo evaluar: Se realiza a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. En un
curso escolar se realizará en tres momentos:
-Inicial: Se realiza al comienzo del proceso
de aprendizaje para conocer los conocimientos previos de los discentes y así ajustar la
programación de acuerdo a esos conocimientos y a las necesidades de los mismos.
-Continua: Se realiza a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Final: Se realiza al final del proceso, decidiendo la promoción del alumnado a la
siguiente etapa o nivel educativo, si se han
satisfecho las necesidades, si se han adoptado las medidas adecuadas, si se ha llevado a cabo lo planificado, etcétera.
Se celebran tres sesiones de evaluación en
un curso escolar y se aplicarán las siguientes calificaciones establecidas por la normativa vigente: Insuficiente (IN); Suficiente (SF); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB). Todas son positivas menos la
primera, insuficiente, que se aplica cuando el alumno no adquirido los contenidos
mínimos para esa área.
El docente deberá decidir la promoción del
alumno, si consigue los mínimos exigibles,
objetivos, contenidos, el grado de madurez
adecuado a su edad, etcétera, y si no alcanza el nivel se puede optar porque ese alumno permanezca un año más en el curso.
En definitiva, la evaluación es un proceso
continuo en el que se toman una serie de
decisiones con el fin de mejorar el proceso
educativo, ya que la evaluación no se realiza únicamente al alumnado, sino a todos
los elementos que forman parte del proceso educativo.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
IBAR, G. (2002): MANUAL GENERAL DE EVALUACIÓN.
MADRID. EDICIONES OCTAEDRO.
SANTOS, M. (1993): LA EVALUACIÓN: UN PROCESO
DE DIÁLOGO, COMPRENSIÓN Y MEJORA. MÁLAGA,
EDICIONES ALJIBE.
CASANOVA (1997): MANUAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. MADRID. MURALLA.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 3 DE MAYO DE
2006. (B.OE, 4 DE MAYO DE 2006).
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[María Jesús Morente Rodríguez · 74.913.903-M]

Las nuevas tecnologías, también conocidas
como Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), se han convertido en
una herramienta básica en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Cada vez son más
los centros educativos que se inclinan por
su uso para garantizar no sólo el éxito académico, sino también como elemento motivador para un alumnado cada vez más interesado en la utilización de estos recursos.
Desde el aula, se pueden recomendar una
serie de enlaces web que permitan el
empleo de las TIC y, de este modo, estimular a los alumnos a la adquisición de conocimientos básicos a través de tecnologías
de las que son habituales usuarios y que
forman parte de sus vidas.
Hay que tener en cuenta que para conseguir la implicación de los alumnos en el proceso educativo debemos tener en cuenta
cuáles son sus intereses cotidianos, de
manera que podamos aprovecharlos como
incentivadores. De sobra es conocida la
pasión que sienten los jóvenes de hoy en
día por el uso de internet y de los recursos
multimedia. En este sentido, el empleo de
la red o de cualquier material llamativo e
interactivo para enseñar conocimientos
resulta fundamental si queremos despertar el interés de los alumnos, de manera que
puedan dirigir su atención hacia aquellos
aspectos del conocimiento que nos interesan sin que los vean como algo aburrido.
A continuación se exponen diferentes direcciones webs y el tema al que se refieren:
· http://usuarios.multimania.es/maestrosayl/
· http://orientacionandujar.wordpress.com/
· http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/
Estas páginas dedican diferentes actividades, juegos y rutinas a trabajar por los
maestros de audición y lenguaje.
· www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?id=5
· http://recursostic-cole.blogspot.com/
· http://www.elhuevodechocolate.com/
· http://clic.xtec.cat/es/
· http://educalandia.net/
Se refieren a cuentos, materiales, adivinanzas, canciones y actividades de todas
las especialidades y todas las edades.
· http://dpto.educacion.navarra.es/nnee/
· http://miauladept.blogspot.com/
Distintos recursos a poner en práctica para
padres y maestros de alumnos con necesidades educativas especiales.
· http://www.maestros.sinproblemas.com/
· http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria/index.html

Las nuevas tecnologías
como recurso educativo

Aspectos tratados sobre las matemáticas
y la resolución de problemas.
· http://www.angles365.com/
· http://www.learnenglishwithmary.blogspot.com/
· http://www.englishrodriguezmarin.blogspot.com/
· http://notredamke.rkc.si/english/index.htm
· http://englishtips.org/
Cómo trabajar las diferentes destrezas en
el idioma extranjero, inglés (listening, speaking, reading, writing).
· http://80.34.38.142:8080/bivem/

Una página sobre Biblioteca Virtual en
Educación Musical.
A modo de conclusión, hay que insistir en
el hecho de que no podemos enseñar conocimientos si no nos adaptamos a las nuevas necesidades y demandas sociales y educativas. No podemos ni debemos quedarnos anclados en el pasado. El profesorado
necesita adelantarse a los cambios tecnológicos con la intención de evitar caer en la
obsolescencia virtual, de manera que pueda reciclarse ante las grandes posibilidades
que nos presenta esta gran aldea global.
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Técnicas y dinámicas de grupo XII
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Estaciones
Son diferentes puntos dentro de la clase,
donde los estudiantes trabajan simultáneamente realizando distintas tareas. Se pretende dar respuesta a los alumnos en relación a los diferentes niveles de aprendizaje. Así, alumnos de aptitudes similares trabajarán en tareas de un nivel de dificultad
parecida. En esta actividad se crean diferentes puntos o espacios dentro del aula.
En cada uno de ellos el estudiante debe
realizar las actividades que previamente
ha diseñado el profesor para esa estación
en concreto. Estos espacios estarán señalados por símbolos o por letras. Debemos
tener en cuenta ciertos aspectos como:

-Pueden haber estaciones donde se empleen el concepto de agrupamiento flexible,
de forma que alumnos de diferentes niveles puedan trabajar en el mismo lugar pero
con diferentes tareas.
-La rotación no se efectuará en el mismo
orden y la duración de las actividades cambia en función de las necesidades de cada
estudiante.
La diferencia de las estaciones con las
estrategias de los rincones de encuentra
en que todos los alumnos trabajan sobre
el mismo centro de interés o tema, pero
con diferentes niveles de complejidad.
(Tomlinson, 2001).
Rincones
Son una forma de organización donde

cada niño y cada niña pueden actuar con
autonomía en diferentes espacios del aula
y elegir la actividad en función de sus necesidades e intereses. Esta organización pretende responder a la diversidad del alumnado de manera especial, creando un clima de confianza y seguridad que permita
a los niños y niñas realizar sus aprendizajes de manera lo más armónica posible,
tanto en grupo como individualmente.
La distribución de las aulas se hace por
“zonas”, denominamos “zonas” cada uno de
los espacios fijos en que dividimos el aula y
en la que se van ofreciendo propuestas que
damos el nombre de “rincones”. Esta distribución espacial proporciona una mejor
estructuración de los materiales, una mayor
organización y variedad de las propuestas
así como un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de acción.
Destacamos tres momentos fundamentales: a) la asamblea (se planifica el trabajo
que se va a desarrollar en los rincones,
teniendo en cuenta materiales, normas,
lugar de comienzo…); b) el trabajo por cada
rincón y c) la puesta en común, es decir, todos los alumnos le comunican a los demás
lo que han aprendido o experimentado.
“El profesor o profesora organiza este espacio de manera que permita la expresión e
incluso el tratamiento de los diversos contenidos afectivos que “son incorporados”
al rincón por los distintos niños y niñas.
Sabemos que las más secretas emociones
individuales se exteriorizan en el juego,
pero los niños saben que están realizando
una actividad libre, que no va a ser enjuiciada con los parámetros habituales y en
la que disponen de espacios personales,
sin relación aparente con las circunstancias exteriores.” (Del Carmen y Viera, 2001)
Es muy importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-Las zonas de paso tienen que estar muy
diferenciadas de las zonas de actividad, de
forma que unas no invadan las otras.
-Organizar los rincones de movimiento alejados de los que necesiten concentración.
-Cada rincón estará provisto de los suficientes materiales para el desarrollo de las
actividades, así como estar organizados
con criterios claros. Estos materiales deben
de estimular ideas, sugerir tareas, desarrollar juegos, pero en ningún momento suplir
la actividad del niño.
-Los materiales deben de estar dispuestos
de forma accesible para los niños (Tomlinson, 2001).
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Técnicas y
dinámicas de
grupo XIV
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Técnicas y dinámicas
de grupo XIII
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Talleres
Son un espacio social, organizado para
facilitar un marco de actuaciones sobre un
eje temático determinado, que permite al
alumnado el vínculo entre su actividad
directa y la construcción social de los conocimientos. Esta actividad pretende que los
alumnos aprendan a trabajar normalmente y potencien el trabajo entre iguales, a
partir de una propuesta abierta planteada
por el docente. En los talleres, los alumnos aprenden a organizarse, pueden escoger tareas que les planteen dificultades a
su medida y pueden realizar trabajos más
creativos y motivadores. Este trabajo puede realizarse individualmente, en parejas
o en pequeños grupos.
Los talleres funcionan mediante una
secuencia de actividades que parte de un
análisis del currículum hecho por el profesorado, a partir de los intereses de los alumnos. Facilitan la observación y el seguimiento del alumnado gracias a que están agrupados alrededor de una temática.
Aspectos que debemos tener en cuenta:
-Planificar el trabajo que se llevará a cabo.
-Animar a los alumnos a hacer propuestas de nuevas actividades.
-Resolver dudas.
-Animar a que los alumnos se ayuden unos
a los otros.
-Prestar diferentes grados de ayuda.
Los talleres son espacios en donde se realizan actividades que pueden permitir al
profesor las posibilidades de llevar un control de registro en el niño sobre el desarrollo lingüístico, lógico, gráfico, etc. (Tomlinson, 2001).

Role playing
Es una técnica a través de la cual se simula
una situación que se presenta en la vida real
y la cuál los alumnos pretenden estudiar,
para entenderlo mejor y buscar soluciones.
En cuanto a su desarrollo se divide en cuatro procesos: preparación (se explica el
tema, identificando los personales y la
escena que va a representar; se piden
voluntarios para la representación; y se
sitúan los actores); dramatización (los actores representan la escena; el grupo no debe
interferir en el desarrollo de la escena. Evitar las intervenciones exteriores; y la actuación debe ser fundamentalmente a través
de la palabra); debate sobre el tema (análisis de la situación: ideas, sentimientos,
actitudes, soluciones,…; se debe evitar el
debate sobre si la representación ha sido
buena o mala; y debe tener una duración
de media hora, mínimo); y nueva presentación de la escena (es conveniente, al finalizar, que otros voluntarios vuelvan a representar el problema, teniendo en cuenta lo
que se ha reflexionado).
Con el uso de esta técnica se pretende conseguir:
-Despertar el interés y motivar la participación espontánea de los alumnos en el
tema que se trabaja.
-Mantener la dinámica de la propia estrategia, la expectativa del grupo centrada en
el problema que se desarrolla.
-Provocar una vivencia común a todos los
presentes que permita discutir el problema
con cierto conocimiento generalizado.
-Favorecer en los alumnos el desarrollo de
habilidades sociales como la empatía (Sevillano García, M.L. 2005).

Jigsaw I
Fue desarrollado por Aronso y colaboradores en 1978. En este método los alumnos son asignados a equipos de seis
miembros para trabajar sobre el material académico que ha sido dividido en
tantas sesiones como miembros tenga el
equipo. Los componentes del grupo
incluyen: a) materiales especialmente
diseñados que aseguran que cada miembro del grupo poseen formación única,
b) en el equipo elabora y prepara la
comunicación mientras que los alumnos adoptan roles en la resolución de
problemas mediante actividades grupales (Toledo Morales, 2001).
Jigsaw II
Es una adaptación que Slavin (1980)
hace del método anterior: en este caso
los alumnos trabajan en equipos de cuatro o cinco miembros como en el TGT y
STAD. En vez de que a cada alumno le
sea asignada una sección particular del
texto, todos los alumnos leen una historia común. No obstante cada alumno
recibe un tema o tópico, en el cual tiene
que llegar a ser un experto. Los alumnos
que trabajan sobre el mismo tópico se
reúnen en grupos de expertos para discutir sobre el mismo, después de lo cual
vuelven sus equipos para enseñar lo que
han aprendido a sus compañeros de
equipo. Entonces los alumnos hacen un
concurso individual sobe su tópico, las
puntuaciones en el concurso sigue el
mismo sistema de puntuación del STAD.
Los equipos que satisfacen los estándares prefijados obtienen certificados. El
Jigsaw es utilizado principalmente en
estudios sociales y otras materias donde el aprendizaje de textos es importante. La clave del Jigsaw es la interdependencia: cada alumno depende de su
compañero de equipo para proporcionarle la información necesaria para
hacerlo bien en el concurso ( Toledo
Morales, P. 2001).

Didáctica

340

ae >> número 48

Instituciones reguladoras
de la Formación
Profesional: análisis de
su labor en el contexto
nacional y autonómico
[Ana Góngora Tamborero · 18.972.888-G]

Formación Profesional está formada por
dos subsistemas: la formación profesional
reglada (integrada por los ciclos formativos de grado medio y superior y los Programas de Cualificación Profesional Inicial) y
la formación para el empleo, organizada
en torno a la anteriormente conocida como
formación profesional ocupacional, dirigida al reciclaje de los trabajadores desempleados y la formación continua, orientada a los trabajadores ocupados. Ambos subsistemas tienen como objetivo fundamental la inversión en capital humano. A través
de las políticas activas que llevan a cabo las
diferentes instituciones se contribuye al
empleo estable, a la promoción profesional
y social de sus destinatarios y al desarrollo
de los recursos humanos en las empresas.
La Formación Profesional Reglada está amparada por el Ministerio de Educación,
mientras que la Formación para el Empleo
es competencia en la actualidad del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Las competencias en cuanto a gestión de estos dos subsistemas están transferidas a las comunidades autónomas. La Formación Profesional
es un sistema complejo en su funcionamiento y estructura, que requiere de una coordinación entre diferentes instituciones para
lograr una regulación y gestión eficaz del
sistema en su totalidad.
Son cinco las instituciones que participan
en la ordenación y organización del sistema
de Formación Profesional, apoyadas por los
órganos equivalentes en las comunidades
autónomas: las conferencias sectoriales de
educación y de trabajo, los consejos nacional y autonómicos de formación profesional, el Servicio Público Estatal de Empleo
(SPEE), la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y los institutos nacional y autonómicos de cualificaciones profesionales. Seguidamente se detallará la labor
de cada una de ellas y se analizará su labor.

A) Conferencias sectoriales
Las Conferencias Sectoriales según el Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública son órganos de colaboración multilateral que actúan sobre un sector determinado de actividad pública, en este caso
en el sector de la Educación. Están integradas por el titular del Departamento Ministerial competente y por todos los Consejeros de los gobiernos autonómicos responsables en materia de Educación. Por su
composición, por su número y por su actividad constituyen el pilar principal de
la cooperación interadministrativa. La
Conferencia Sectorial de Educación se constituyó en el año 1986 y junto a la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales, creada en 1996, han sido los órganos que ha
participado activamente en la regulación
del sistema de formación profesional.
Estos órganos a través de sus medios de apoyo, como la Comisión General de Educación, colaboran activamente en la fijación
y actualización de los objetivos del sistema
de formación profesional y aportan proyectos de Real Decreto relativos a la formación
profesional y a las enseñanzas que corresponden a la misma; favorecen la cooperación y consecuentemente una mayor eficacia en las actuaciones de la administración
estatal y autonómica en materia educativa;
propician la participación autonómica en
la confección de proyectos normativos estatales, cuando el Estado es el que aprueba la
legislación y las CCAA se encargan de su desarrollo o cumplimiento; y cooperan conjuntamente Estado y Comunidades Autónomas en el cumplimiento y ejecución de
las normas fijadas por la Unión Europea.
Estos son los auténticos órganos de regulación y negociación en los que están
representadas todas las comunidades autónomas en su más alto nivel.
Un punto negativo en esta labor es la excesiva institucionalización de estos órganos

en las labores de colaboración y coordinación de las políticas educativas. Un claro
ejemplo de ello es que en el intercambio
de puntos de vista entre el Ministerio de
Educación y las Consejerías de la CCAA, en
la deliberación de proyectos o en los criterios para la distribución de subvenciones
con las que financiar los diferentes programas educativos, se tiene excesivamente en
cuenta la coyuntura y la afinidad política.
Aspectos positivos de esta colaboración
institucional en los últimos años se traducen una plena colaboración normativa para
crear un marco adecuado en la política de
becas, en el establecimiento de nuevos títulos de Formación Profesional adaptados al
mercado de trabajo y en la creación de políticas activas en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Las Comisiones Generales de las Conferencias Sectoriales se encargan de definir y
concretar las propuestas que se plantean,
lo que ocasiona una excesiva burocratización en el sistema.
B) Consejo General de la Formación Profesional (CGFP) y los consejos autonómicos
El CGFP es un órgano consultivo de carácter tripartito, con la intervención de las organizaciones empresariales y sindicales, y
también de las Administraciones Públicas.
Adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, el CGFP ha sido creado como ente
especializado que asesora al Gobierno en
materia de Formación Profesional. Sus funciones y objetivos son:
-Confeccionar y plantear al Gobierno, para
su aprobación, el Programa Nacional de
Formación Profesional, dentro de cuyo marco las Comunidades Autónomas con competencias en la gestión de aquél podrán
reglamentar las características precisas para
sus respectivos territorios.
-Valorar y revisar la ejecución del Programa y plantear su actualización cuando fuera necesario, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas en
este ámbito.
-Comunicar los proyectos de planes de estudios y títulos correspondientes a los distintos grados y especializaciones de formación
profesional, así como las certificaciones de
profesionalidad en materia de formación
profesional ocupacional y, en su caso, su
homologación académica o profesional con
los pertinentes grados de formación profesional reglada, sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar del Estado en
esta materia.
-Informar sobre cualquier asuntos que, respecto a formación profesional, pueda serle
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sometido por las Administraciones Públicas.
-Difundir propuestas y sugerencias a las
Administraciones Públicas competentes en
materia de formación profesional, especialmente las relacionadas con la ejecución del
Programa Nacional de Formación Profesional. Apoyado por el Instituto Nacional de
las Cualificaciones (INCUAL) se encargará
de observar, determinar, acreditar y desarrollar las Cualificaciones Profesionales.
-Plantear actuaciones para mejorar la orientación profesional, en particular las realizadas en el ámbito del Ministerio de Educación
y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
-Evaluar y hacer el seguimiento de las
acciones que se desarrollen en materia de
formación profesional.
Asimismo, el Consejo Andaluz de Formación Profesional, el equivalente al CGFP en
Andalucía, realizará las siguientes funciones en materia de formación profesional:
-Coordinar y regular las actuaciones entre
la Formación Profesional Reglada y la Formación Ocupacional en la Comunidad
Autónoma Andaluza y en el marco de las
políticas nacionales y comunitarias de Formación Profesional.
-Informar sobre cualquier asunto que en
materia de Formación Profesional le sea
sometido por las distintas Consejerías, así
como emitir propuestas y recomendaciones sobre dicha materia.
-Estudiar, analizar, investigar, observar y
publicar los aspectos relativos al mercado
de trabajo en Andalucía.
-Proyectar y recomendar los objetivos y
prioridades que sirvan de base para la elaboración de los programas de Formación
Profesional.
-Controlar, evaluar y realizar el seguimiento de la ejecución de los programas de Formación Profesional.
El hecho de que cada comunidad autónoma cuente con un organismo gestor de las
políticas de formación profesional puede
resultar positivo, puesto que concibe ésta
como una estructura y le confiere, debido a
su carácter político, una perspectiva integral. Esta circunstancia contribuye a fijar
metas acordes con las políticas educativas,
económicas y de empleo de cada territorio
autonómico, sin ejercer una labor puramente de gestión delegada del gobierno central.
Esta descentralización provoca que cada
comunidad autónoma pueda adaptarse
mejor ante posibles carencias o necesidades en materia de formación profesional
que ostente el territorio, por contar con un
ámbito más reducido. No obstante, un punto negativo podría ser que cada comunidad
autónoma cree aisladamente su propio sis-

tema de formación, lo que conduciría a 17
sistemas diferenciados sin ninguna coordinación. Por tanto, la dificultad que existe
actualmente es la de integrar los sistemas
de formación autonómicos dentro de un
marco estatal. Por un lado, las comunidades autónomas son reticentes ante iniciativas de coordinación por parte de la administración central, puesto que en algunos
casos suponen una pérdida de privilegios
consolidados, y, por otra parte, la administración central muestra su malestar ante iniciativas autonómicas que no estén respaldadas por un marco estatal, que garantice
acuerdos y responsabilidades, y a su vez
impida la duplicidad territorial de medios.
El escenario actual podría traducirse en poco
armonizado y consensuado que tiene como
consecuencia una carencia de objetivos claros que permitan calibrar la evolución y los
logros alcanzados. La repercusión, por tanto, del sistema actual se traduce en una falta de compromisos evaluables y cuantificables en términos de resultados y de efectos
para cada una de las decisiones tomadas.
C) Servicio Público de Empleo Estatal y el
Servicio Andaluz de Empleo
El tercer organismo clave en el proceso de
regulación del subsistema de formación
para el empleo es el SPEE, el antiguo INEM,
al que se le atribuye como competencia
relacionada con la formación la gestión de
las subvenciones para formación de los trabajadores y trabajadoras, tanto a través de
subvenciones directas a las empresas, como
a través de permisos individuales de formación. Otras de las competencias que tiene atribuidas son: la elaboración y gestión
del Plan Nacional de Empleo con la colaboración de las Comunidades Autónomas;
la distribución de los fondos europeos de
empleo asignados a España; las investigaciones sobre el mercado de trabajo; la gestión y reconocimiento de las prestaciones
de desempleo y las subvenciones para la
promoción de empleo.
En la actualidad el SPEE es el administrador
estatal de toda la formación para el empleo,
es sus cuatro núcleos de actividad, ya sea
directamente o a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Actualmente, las competencias en esta materia han sido transferidas al Servicio Andaluz de Empleo, organismo dependiente de
la Consejería de Empleo, y que ostenta entre
otras las funciones relativas a la formación
para el empleo, así como el fomento de vocaciones empresariales y la formación de
emprendedores y pequeños empresarios.
Una vez más, existen dos entes que regu-

lan la formación para el empleo, uno estatal y otro autonómico.
El Servicio Público de Empleo Estatal como
organismo autónomo tiene personalidad
jurídica propia e independencia frente a la
Administración General del Estado, plena
capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus funciones, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión.
Por lo que se refiere a su organización se
compone de una estructura central y una
estructura periférica para cumplir sus competencias, lo que en ocasiones puede ocasionar un conflicto de intereses, sobre todo
entre su estructura periférica y la correspondiente a las comunidades autónomas,
en nuestro caso con el Servicio Andaluz de
Empleo. A su vez, son muchos los órganos
que participan en la gestión del SPEE, organizaciones empresariales y sindicales que
intervienen de forma tripartita y paritaria
y que a su vez colaboran con un consejo
general y una comisión ejecutiva que puede llevar a una excesiva burocratización
de todo el sistema en su ámbito estatal.
El Servicio Andaluz de Empleo tiene adjudicadas, entre otras, las funciones de elaboración de anteproyectos de planes de
empleo, la planificación, gestión, promoción y evaluación de programas y acciones
para el empleo y la resolución de ayudas y
subvenciones referentes a las competencias gestionadas por el Servicio Andaluz de
Empleo. Por tanto, este organismo gestiona de manera independiente ciertas políticas, pero todavía depende del SPEE para
la gestión de subvenciones de empleo a las
empresas y para la gestión de las prestaciones por desempleo.
Para lograr que ambos organismos se coordinen de una manera eficaz es necesario
que exista una armonización entre ellos
donde se distribuyan funciones, donde
exista una voluntad compartida para generar acuerdos, y, donde se favorezcan los
procesos de innovación, calidad y evaluación de los procesos y los resultados.
D) Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo y la Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo
Esta organización es otra de las bases relacionada con el subsistema de formación
para el empleo. Las funciones que tiene asignadas de una manera generalizada son:
-Colaborar y asistir técnicamente al Servicio
Público de Empleo Estatal en sus actividades de gestión de las iniciativas de formación.
-Apoyar al Servicio Público en el diseño e
implantación de medios telemáticos para
que empresas y entidades organizadoras
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realicen las comunicaciones de inicio y finalización de la formación.
-Elaboración de propuestas de resoluciones normativas relativas al subsistema de
formación profesional para el empleo.
-Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre
las empresas y los trabajadores.
-Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en la Comisión Estatal de Formación y en el Patronato de la Fundación y a las Comisiones Paritarias estatales.
-Dar asistencia y asesoramiento a
las pymes para facilitar su acceso a la formación profesional para el empleo.
-Colaborar con el SPEE en la mejora de la
calidad de la formación profesional para
el empleo.
-Colaborar con el SPEE en la elaboración
de estadísticas sobre formación.
-Colaborar, también, en la creación y mantenimiento del Registro estatal de centros
de formación.
-Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con la formación profesional para el empleo.
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es el organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, dedicado a la planificación y el
fomento de acciones formativas y el empleo,
destinadas a la Formación Profesional ocupacional y continua. Las funciones principales de la Fundación son las siguientes:
-Ser un instrumento para el fomento de la
formación y el empleo en los sectores productivos andaluces, favoreciendo el proceso de las empresas y ciudadanía a los programas formativos y de empleo.
-Asesorar en la planificación de una oferta formativa especializada en Formación
Profesional adaptada a las demandas de
cualificación profesional de Andalucía.
-Actuar como asesor y agente colaborador,
al servicio de la política de formación y
empleo en Andalucía, ante las Administraciones Públicas.
-Adecuar la oferta formativa y de empleo
de conformidad en las estrategias, criterios
y directrices que se marquen para los sistemas productivos.
-La cooperación con las autoridades e instituciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales, y con asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a actividades semejantes, complementarias, accesorias o concurrentes, en el
diseño y realización de proyectos y programas de desarrollo local, planes de forma-

ción y fomento de investigación e innovación en materia de formación profesional.
La realidad actual de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es que ha
ido transfiriendo el protagonismo otorgado
en un principio a las organizaciones empresariales y sindicales a una mayor autoridad
por parte del SPEE. Efectivamente, la Fundación Tripartita es, hoy día un organismo
de apoyo al SPEE para la gestión de la formación para el empleo de los trabajadores
ocupados, por lo que se puede decir que la
Fundación Tripartita es actualmente un organismo supeditado a los intereses del SPEE.
La principal finalidad de la Fundación es
impulsar y dinamizar el tejido productivo
andaluz, a través del fomento y promoción
preferentemente del sector industrial local,
mediante la cualificación profesional de
los recursos humanos, el desarrollo de programas de fomento de empleo y asistencia
técnica en materia de formación e intermediación e inserción laboral.
Para dar respuesta a las exigencias de la
sociedad andaluza, la Fundación cuenta con
una estructura técnica organizativa, descentralizada y flexible, que le permite un funcionamiento ágil, eficaz y de calidad, capacitándola para actuar sobre la realidad concreta y las peculiaridades de cada provincia
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Asimismo, la Fundación cuenta con una estructura que ofrece una gran cobertura en todo
el territorio andaluz, conformada por nueve centros de trabajo -la sede de la Dirección General y las ocho Gerencias Provinciales- y una amplia Red de Centros Especializados por todo el territorio andaluz.
Una vez vistas y comentadas las funciones
de las dos organizaciones se puede decir
que ambas ostentan competencias muy
similares. El mecanismo que se sigue para
la gestión de la formación profesional para
el empleo en las empresas depende de la
Fundación Tripartita estatal, si bien las
autonomías, a través de sus propios instrumentos, tienen capacidad para el seguimiento, control y evaluación de las actividades formativas de las empresas con sede
en el mismo territorio. De la formación de
oferta de ámbito estatal se encarga, una vez
más, la Fundación Tripartita estatal, y de
la formación de oferta en el ámbito autonómico se encargan las comunidades autónomas, asistidas por las corporaciones tripartitas autonómicas creadas para tal fin.
Es en el caso del seguimiento y control de
las actividades formativas donde se advierte una multiplicidad de competencias por
la gran cantidad de organismos que pueden intervenir en estas acciones: Comisión

Europea, Seguridad Social, Tesorería del
Estado, SPEE, Fundación Tripartita, más
los órganos competentes de las propias
comunidades autónomas. Este hecho ocasiona un desconcierto y una incertidumbre por parte de los beneficiarios de las subvenciones que lleva a una cierta desconfianza para la buena marcha del sistema.
E) Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) y el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales
Es el instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que
apoya al Consejo General de Formación
Profesional para alcanzar los objetivos del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Depende del Ministerio de Educación. Este organismo define,
elabora y mantiene actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo
Modular de Formación Profesional. Su
órgano rector es el Consejo General de Educación. Sus funciones son:
-Proponer el establecimiento y la gestión
del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
-Establecer criterios sobre los requisitos y
características que deben reunir las cualificaciones profesionales para ser incorporadas al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Establecer una metodología base para
identificar las competencias profesionales
y definir el modelo que debe adoptar una
cualificación profesional para ser incorporada al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Proponer un sistema de acreditación y
reconocimiento profesional.
-Establecer el procedimiento que permita
corresponsabilizar a las Agencias o Institutos de Cualificaciones de ámbito autonómico, así como a los agentes sociales,
tanto en la definición del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, como en la
actualización de las demandas sectoriales.
-Fijar criterios sobre los métodos básicos
que deben observarse en la evaluación de
la competencia y sobre el procedimiento
para la concesión de acreditaciones por las
autoridades competentes.
-Proponer los procedimientos para establecer modalidades de acreditación de
competencias profesionales del Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales,
así como para su actualización.
-Desarrollar, en su calidad de instrumento básico al servicio del Consejo General
del Formación Profesional, actividades

Didáctica343
número 48 << ae

esencialmente técnicas de la Formación
Profesional referidas tanto al ámbito nacional como al comunitario, tales como: estudios, informes, análisis comparativos, recopilación de documentación, dotación
bibliográfica, y seminarios científicos.
-Facilitar las interrelaciones funcionales entre
actividades formativas de los diferentes subsistemas de Formación Profesional, y de las
titulaciones y certificaciones que generen, con los sistemas de clasificación profesional surgidos de la negociación colectiva.
-Realizar las tareas necesarias para el establecimiento de un marco de referencia de
la programación general de todos los subsistemas; al tiempo, apoyar la tarea normativa y de reglamentación de la Formación
Profesional.
-Proponer medidas necesarias para la regulación del sistema de correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas de FP (reglada, ocupacional y continua), incluyendo la experiencia laboral.
-Apoyar la puesta en marcha y expansión
del nuevo contrato para la formación, concibiendo un modelo de desarrollo formativo que potencie el carácter cualificante que
le otorga la Ley.
-Mejorar el diseño y contenido de los certificados de profesionalidad; así, se facilitarán las homologaciones y correspondencias entre éstos y las unidades de competencia (asociadas a módulos de títulos profesionales de la Formación Profesional
Reglada inicial).
-Proponer, a través del Consejo General de
Formación Profesional, la definición del
alcance de los módulos de Formación Profesional Ocupacional, con vistas a su capitalización, mediante el correspondiente
certificado de profesionalidad, para el trabajador que los curse.
-Realizar propuestas sobre la certificación
de acciones de formación continua, en relación al Sistema Nacional de Cualificaciones, mediante su integración en el Sistema
de Certificados Profesionales, tanto en términos jurídicos como operativos.
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales: se trata de un organismo dependiente de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía cuya misión es la de
establecer un Sistema de Cualificaciones
Profesionales en Andalucía, que integre la
Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua, con criterios de calidad y
compromiso de mejora continua. Sus funciones específicas son:
-Identificar las ocupaciones y las profesiones
y definirlas cualificaciones profesionales relacionadas con las mismas en Andalucía.

-Definir la formación asociada a las cualificaciones profesionales del Sistema Productivo de Andalucía e impulsar su inclusión en el Catálogo Modular de Formación
Profesional.
-Mantener actualizado el inventario de cualificaciones profesionales que demandan
los sectores productivos de Andalucía.
-Promover procesos de calidad en la formación y en sus sistemas de evaluación.
-Analizar las necesidades de cualificación
demandadas por la sociedad andaluza
atendiendo a los estudios e informes recibidos del Sistema de Prospección del Mercado de Trabajo.
-Realizar estudios e investigaciones sobre
la evolución de las cualificaciones profesionales, para mantenerlas adaptadas a los
cambios en los modos de producción.
-Promover acuerdos y convenios que permitan la coordinación con el Instituto Nacional
de las Cualificaciones y con los institutos de
cualificaciones de carácter autonómico.
-Promover la realización de estudios de inserción laboral, así como de proyectos de investigación y desarrollo de aquellas profesiones consideradas en auge y emergentes.
-Promover la participación de los agentes
sociales en la investigación y definición de
las competencias y las cualificaciones profesionales.
-Emitir informes de valoración de correspondencia y convalidación entre los subsistemas de formación profesional, a petición
de las Administraciones correspondientes.
-Establecer criterios para definir las competencias profesionales de las cualificaciones profesionales.
-Asesorar a instituciones relacionadas con
la gestión y/o la impartición de la Formación Profesional.
-Realizar, en el ámbito de sus funciones,
tareas de apoyo técnico al Consejo Andaluz de Formación Profesional.
Estos dos órganos uno estatal y otro autonómico son los que hoy día contribuyen
de una manera activa a la modernización
del sistema actual de formación profesional. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formado
por instrumentos y acciones necesarias
para promover y desarrollar la integración
de las ofertas de la formación profesional,
así como la evaluación y acreditación de
las correspondientes competencias profesionales. Es conveniente resaltar que este
organismo se crea para dar respuesta a las
demandas de cualificación de las personas
y de las empresas en una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación.
Todo el proceso de modernización del sis-

tema, gestionado en este caso a través del
INCUAL y de los órganos propios de las
comunidades autónomas, se concreta en
actuaciones tendentes a orientar la formación a las demandas de cualificación de las
organizaciones productivas, facilitar la adecuación entre la oferta y demanda del mercado de trabajo, extender la formación a lo
largo de la vida, más allá del periodo educativo tradicional, y fomentar la libre circulación de trabajadores, por lo que cumple una función esencial en el ámbito laboral y formativo.
En el caso de Andalucía, también existe el
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales que colabora estrechamente con
el INCUAL, pero es más bien éste último el
que tiene un papel primario en el contexto de las cualificaciones, aunque las dos
instituciones tiene un papel muy importante en cuanto a la mejora y adaptación
del sistema de cualificaciones a las necesidades tan variables del mercado laboral.
Actualmente existen 454 cualificaciones
aprobadas en Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, organizadas en familias profesionales y niveles. Así, se han definido 26 familias profesionales y cinco niveles de cualificación,
de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha actividad laboral.
En la elaboración de las mismas han intervenido expertos del sector de la educación
y empresarial, además de expertos externos en diferentes materias. En esta fase de
diseño de las cualificaciones también colaboran los expertos de las comunidades
autónomas para las cualificaciones más
destacadas de cada región.
Toda esta red de cualificaciones se organiza como la columna vertebral de todo el
sistema que favorece el salto a los diferentes subsistemas, y a su vez entre el catálogo de cualificaciones y el mercado laboral.
El catálogo de cualificaciones es por tanto
una concepción innovadora que permite
rediseñar todos los contenidos del sistema
de formación profesional de acuerdo con
las competencias profesionales exigidas
en el mercado de trabajo, planteamiento que permite crear un sistema nuevo, actual y adaptado a las exigencias europeas.
El siguiente paso al diseño de las cualificaciones está siendo actualmente el reconocimiento, evaluación y acreditación de cualificaciones que consiste en un conjunto
de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.
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Conclusiones
Como conclusiones cabe plantear las
siguientes reflexiones:
· Que el subsistema de formación profesional reglada está plenamente consolidado en cuanto a normativa e implantación
territorial debido a su recorrido histórico.
· Que la formación para el empleo necesita una mayor consolidación en el territorio español en todas sus vertientes y formas, sin que parezca un mero financiador
de las actividades formativas.
· Que existe una dificultad en cuanto a
coordinación de dos administraciones bien
diferenciadas como son el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, y que esta situación se repite en el ámbito autonómico.
· Que es necesaria también una mayor
coordinación entre la administración central y las administraciones autonómicas,
y que esta carencia se traslada a las relaciones entre los agentes sociales del ámbito estatal (empresarios, sindicatos) y las
administraciones, tanto la central como
las autonómicas.
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Técnicas y dinámicas de grupo XV
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Group Investigation
Desarrollado por Sharan y Sharan en la
Universidad de Tel-Aviv, se trata de un plan
de organización general de la clase en el
que los alumnos trabajan en grupos pequeños que utilizan la investigación cooperativa, discusión de grupo, y proyectos y planificación cooperativos (Sharan and Sharan, 1996). En el Group Investigation los
alumnos progresan a través de seis etapas:
a) Identificación del Tópico y Organización de los alumnos en los grupos, el profesor presenta un problema amplio y los
alumnos identifican y seleccionan diferentes tópicos para estudiarlo, en base a
sus propios intereses.
b) Planificación de las Tareas de Aprendizaje, cada grupo formula un problema
investigable, decide cómo van a proceder, y determina qué recursos van a necesitar para llevar a cabo la investigación.
c) Llevar a cabo la Investigación, durante
la cual los alumnos buscan la información, la analizan y evalúan para sacar conclusiones.
d) Preparar el informe final, los alumnos
tienen que transmitir los resultados obtenidos y clarificar paso a paso el procedimiento que seguido en la investigación.
e) Presentación del Informe Final, cada
grupo realiza la presentación del informe
de investigación a toda la clase.
f ) Evaluación, en esta fase los alumnos
comparten retroalimentación sobre los
tópicos, sobe el trabajo que han presentado y sobre sus propias experiencias. Tanto el profesor como los alumnos colaboran en la evaluación del aprendizaje (Toledo Morales, 2001).
Co-op Co-op
Es descrito por Kagan (1985) y consiste
en un método en el que los alumnos trabajan en grupos cooperativos hacia la
consecución de una meta que ayudará a

los otros alumnos de la clase. El Co-op
Co-op comienza con discusiones centradas en los alumnos para así estimular la
curiosidad de éstos hacia una cuestión o
tópico determinado. Los alumnos entonces son asignados en grupos heterogéneos en base a sus capacidades, género o,
incluso, etnia. Al igual que en el Jigsaw,
las actividades de elaboración grupales
tienen lugar, después de que cada equipo selecciona un tópico del que es responsable ante toda la clase. Dentro de
cada equipo, cada miembro selecciona
un subtópico en el que llega a hacerse un
experto. Los alumnos de forma individual
se preparan su tópico. Y después el equipo se reúne para preparar juntos la presentación que se realizará a toda la clase.
La presentación del trabajo se realiza utilizando estilos de presentación no didácticos. Al final, la evaluación se realiza desde distintas perspectivas, por un lado los
miembros del equipo evalúan el trabajo
de sus compañeros dentro del equipo, los
compañeros de la clase evalúan la presentación del equipo, y el profesor evalúa
el trabajo individual de cada alumno
(Toledo Morales, 2001).
Reparto de responsabilidades
En esta estrategia se elabora un cuadro de
responsabilidades, y cada día o cada semana se nombrarán los distintos responsables que se encargarán del buen funcionamiento del aula: pasar lista, recoger
el material realizar los mandatos, cuidar
las plantas, organizar el aula, etcétera.
Algunos de los objetivos que tenemos que
tener en cuenta en esta estrategia son:
-Descubrir el valor de la ayuda mutua.
-Educar en la igualdad y en la tolerancia.
-Vivenciar la sintonía en las relaciones.
-Unirse a los demás.
-Superar estereotipos.
-Adquirir responsabilidades (Sevillano
García, M.L., 2005).
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Una mascota es una excelente manera de
fomentar el sentido de la responsabilidad
en los niños, por lo que la iniciativa de
tener una debe ser secundada por los
padres, pero bajo ciertas reglas que hagan
posible la sana convivencia entre el animal y el resto de la familia. En nuestro
medio, los perros son la mascota más frecuente en los hogares, pero aún así hay de
perros a perros, por lo que el que llegue a
casa debe poseer características especiales que le permitan adaptarse al espacio,
prioridades, disponibilidad de tiempo para
su atención y costo de manutención.
El perro, sus características, hábitos y, más
que nada, porque le gusta la compañía
humana, es la mascota ideal, muchos
niños piden en su carta de reyes o para su
cumpleaños un perrito de carne y hueso
para jugar y que, además, les sirva de compañía. Sin embargo, los padres no deben
tomar esta decisión a la ligera y es necesario tener en cuenta las recomendaciones
que hacen los expertos a la hora de comprar una mascota.
En algunos casos, los padres temen que sus
hijos desarrollen alergias al pelo de los animales. Pero esto no debe ser un impedimento, siempre y cuando al niño no le
hayan diagnosticado una alergia respiratoria, como rinitis o asma. “Con estos niños,
es mejor no iniciar la relación con la mascota, pues luego de que el animal se ha
hecho un lugar en el corazón del menor, es
muy doloroso despojarlo de su mascota”,
indica el pediatra alergólogo Francisco Leal.
Hay que tener en cuenta que son innumerables los beneficios que un perro le proporciona a un niño, pero entre los más destacados, se encuentra el hecho de que “el
menor comprende cada periodo de la vida
de su mascota, pues los perros crecen más
rápido, y con ello, si se trata de una hembra y el niño tiene la oportunidad de ver
un parto, comprende el milagro de la vida
y cuando muere la mascota entiende el
significado real de la muerte. Es decir,
conoce un universo diferente al suyo: el de
los animales”.
Beneficios psicológicos, social y físicos
En lo psicológico, se ha demostrado que
acariciar a un animal satisface la necesidad humana de contacto y desvía la atención que en un momento dado se le esté
prestando a una situación de dolor o
molestia física o espiritual.
En lo social, una de las ayudas de más valor
que ellos han prestado al hombre es la de
guías de personas discapacitadas. Los

El beneficio de los
perros en la etapa
de Educación Infantil
perros son entrenados para asistir a quienes sufren de ciertas limitaciones o impedimentos físicos, convirtiéndose en sus
pies, sus manos, sus ojos, dándoles así
mejor calidad de vida.
En lo físico, ese acto de acariciar a un perro
disminuye la ansiedad y ha permitido
reducir la hipertensión arterial y el ritmo
cardíaco en condiciones de estrés.
Por tanto se puede afirmar que la interacción con animales como terapia para enfermos de diversa índole tiene beneficios probados. Especialmente en casos de personas con dificultades cognitivas, ya que se
establecen vínculos afectivos en los que el
animal ofrece apego y cariño sin exigir nada
a cambio, mejorando la autoestima y las
ganas de superación en los pacientes.
Además, se ha demostrado que acariciar
a un animal rebaja las constantes de tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, provocando un estado placentero en el que lo practica.
La mayoría de los niños se identifican con
los animales. Es más fácil enseñar a un
niño a sentir empatía por un animal que
por un humano. Esto se debe a que es más
fácil determinar los sentimientos de un
animal a través de lenguaje de su cuerpo
que el de una persona.
Los animales ayudan a que las personas
que tienen una enfermedad mental, que
tienen baja autoestima, depresión, etc., a
cambiar el enfoque de su ambiente, logrando que estas personas piensen y hablen de
los animales, en vez de sus problemas.
Los animales pueden abrir un cauce de
comunicación emocionalmente seguro
entre su terapeuta y el paciente. Los animales ayudan a darle un aire de seguridad
emocional a las sesiones de las terapias.
La presencia de los animales puede abrir
el camino hacia una resistencia inicial por
parte del paciente a iniciar cualquier terapia. Es muy probable que los pacientes
proyecten sus sentimientos y experiencias
hacia un animal
Según últimas investigaciones, los dueños
de perros presentan una tensión arterial
inferior, así como mejores niveles de coles-

terol, posiblemente gracias a los paseos
regulares con sus amigos de cuatro patas.
Se ha podido demostrar que los dueños de
perros sufren menores dolencias y muchos
menos problemas serios.
Los perros ayudan a la recuperación de
enfermedades graves como por ejemplo
infartos. Estudios recientes demuestran
que los dueños de los perros tenían un 8.6
por ciento más de probabilidades de seguir
viviendo normalmente después de un año
de un infarto de los que no poseen un
perro. “Es posible que los perros no solamente mejoren nuestro bienestar sino que
también faciliten nuestras actividades físicas y el desarrollo de contactos sociales”.
Los perros pueden ayudar a los niños crónicamente enfermos a soportar los procesos potencialmente dolorosos de curación
de enfermedades.
Un estudio reciente en Israel sugirió que
los animales pueden ayudar a la gente que
padece esquizofrenia a sentirse más tranquila y más motivada.
Beneficios terapéuticos de la compañía
canina
Las personas con discapacidad física grave que usan sillas de ruedas pueden ser
motivados, por un animal a realizar tareas físicas con valor terapéutico, para cuidar el perro, al tiempo que se beneficia
socialmente del hecho de contar con un
perro de servicio. Los niños con discapacidades mentales o de otro tipo, pueden
beneficiarse de la extraordinaria experiencia de la terapia asistida con perros como
una oportunidad de recibir alegre apoyo
social, además de la sensación única y el
reto que supone el cuidado del perro.
A continuación se muestra de forma general algunos de los beneficios que puede
aportar la compañía de un perro.
· Estimula la afectividad del niño.
· Genera actitudes de responsabilidad (tienen que sacarle a pasear, darle de comer).
· Ayuda a que los niños sean más sociables.
· Potencia la sensibilidad del niño. A los
perros hay que darles cariño, nuestro tiempo (tenemos que sacarlo a pasear, hay que
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jugar con él y enseñarle buenos hábitos), y
un espacio exclusivo para él en nuestra casa.
· Aprenderán a respetar las normas. Los
padres tendrán que poner normas y límites en el comportamiento del hijo con el
perro, para que el niño sepa qué puede
hacer y qué no. Por ejemplo, prohibirle que
duerma en la cama con el niño.
· La convivencia con el perro aumenta el
bienestar y la vitalidad del amo.
· Ayuda a sobrellevar el deterioro mental o
físico de las personas mayores y enfermas.
· Facilitan la relación con otras personas
porque ofrecen tema de conversación y
ayudan a romper el hielo. Es más fácil que
alguien se acerque a un anciano si está con
un animal de compañía.
· Aminora la sensación de abandono, porque se instaura una relación de cariño con
otro ser vivo.
· Acariciar a un animal de compañía ayuda o regular la tensión arterial.
· La relación con un animal de compañía
provoca una disminución de la ansiedad
y ayuda a combatir la depresión.
· Crea de obligaciones ineludibles, con lo
cual la persona se vuelve más activa y comprometida con los paseos y cuidados del
perro.
· Los animales de compañía hacen reír con
sus gracias y juegos y dan un nuevo sentido
de felicidad a la existencia de la persona.
· Mejoran y aceleran la recuperación en el
caso de dolencias graves.
Efectos educativos de tener un perro
Los perros acercan al niño a un mundo de
fantasía, pero a la vez, a un mundo de seguridad y amor a través del contacto y la
comunicación. Programas de 3 meses de
duración en que los niños con algún tipo
de retraso en el área de lectura, pasan una
hora varias veces a la semana leyendo literatura, diversa y adaptada a su nivel, delante de un perro entrenado para sentarse a
su lado y mirar con interés las páginas del
libro. Con la ayuda de los perros se puede
presentar una mayor necesidad de comunicación y producción de lenguaje verbal,
trabajando el tono, el volumen, la articulación y otros aspectos de la comunicación.
Algunas recomendaciones de convivencia con el animal
-Si se trata de niños menores de 3 años,
que aún no controlan sus impulsos de
agresividad, es necesario observarlos mientras estén con el perro.
-Aunque el niño sea muy responsable con
el animal, los padres deben supervisar
siempre su cuidado y aseo.

-A pesar de que la mayoría de los perros
grandes suelen ser más dóciles, es posible
que sean bruscos al moverse o jugar, por
lo que hay que estar pendiente del contacto entre éstos y los chicos menores de 6
años.
-Es indispensable que el infante aprenda
a lavarse las manos luego de jugar con el
perro, en especial antes de comer.
-No dejes que el pequeño acrece a su boca
las patas u orejas de la mascota pues son
dos lugares donde se acumulan infecciones.
-Es importante conocer bien la raza del
perro y sus cuidados. Además, asegurarse
de que se le coloquen todas sus vacunas.
-Entrena al perro para convivir con niños
pequeños. Mientras más cachorro se le
enseñe, más rápido será el aprendizaje.
-El canino debe tener un espacio propio
para permanecer cuando quiera estar solo.
-Enseña a los niños a ser responsables con
los animales, explicándoles que, al igual
que las personas, necesitan alimento, agua
y ejercicio.
-Además, da el ejemplo con relación al
buen trato hacia el perro. Es la mejor
manera de inculcarle a tu hijo la responsabilidad con su mascota.
Reglas de higiene para tener un perro en
casa
Muchos padres se preocupan por los posibles riesgos para la salud de su hijo pequeño por el hecho de tener una mascota. No
obstante, si se practican unas pocas y sencillas reglas de higiene, no habrá de que
preocuparse:
-Evite siempre que el niño bese al animal,
sobre todo cerca de la nariz y de la boca.
-Anímelo a lavarse las manos después de
haber jugado con la mascota, sobre todo
antes de tocar o comer alimentos.
-Tanto las pulgas como los gusanos se evitan fácilmente mediante el uso regular de
tratamientos preventivos.

-Labrador y Golden Retriever: Aunque
estos perritos son muy juguetones y de
buen carácter, cuando pequeños son excesivamente inquietos y mordelones. Si los
niños son pequeños ten en cuenta que
estos perritos aumentan de tamaño muy
rápido.
-Dálmata: Es un perro que le encanta a los
niños. Necesita ejercicio porque es muy
activo, pero requiere un aseo mínimo.
-Beagle: Le encantan los niños. Es la
raza protagonista de la película SuperDog.
Conclusión
La compañía de los animales con fines
terapéuticos reporta beneficios psicológicos, sociales, educativos, emocionales, etc.
que permite mantener o mejorar la calidad de vida de las personas. Disfrutar de
compañeros cálidos y afectuosos proporciona un confort esencial que está disponible siempre que lo necesitamos especialmente. Es una fuente de relajación y
diversión. Son muchas las aportaciones
terapéuticas que aportan los animales. Los
animales tienen una manera particular de
aceptar a las personas sin calificarlas. Ellos
no se detienen a mirar como luce una persona o que cosas dice. La aceptación por
parte de un animal no admite ningún tipo
de juicio.
Debemos tener presente que aunque los
perros suelen ser las mascotas más deseadas por los niños, requieren más cuidados y modificaciones en el ritmo familiar.
Dependiendo de nuestro estilo de vida,
podemos pensar en el animal más adecuado. Si no deseamos renunciar a las costumbres familiares, puede resultar más
aconsejable decantarse por otro animal
que no condicione tanto como el perro,
como un gato, pájaros, tortuga, hámster,
peces, etcétera.
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Razas de perro recomendadas para los
niños
-Bulldog francés: este pequeño bulldog es
un animal encantador. Siempre está deseoso de recibir las atenciones de su dueño y
poder jugar con toda la familia. Con los
niños se lleva estupendamente y se convierte en un compañero de juego de toda
confianza. Gracias a su pequeño tamaño
puede ser una elección muy acertada para
tenerlo en un piso, además no necesita
correr durante horas en espacios abiertos.
-Perro salchicha (Dachshund): Es un perro
muy amistoso y compañero con la familia y los niños.
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TIC en el aula de matemáticas
[Romina Isabel Vilaplana Picornell · 21.681.952-J]

Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja, fundamentalmente, en el uso generalizado de las nuevas tecnologías. Además, uno de los objetivos establecidos por la LOE para la Educación Secundaria Obligatoria pretende, por un lado, desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y,
por otro, adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
Hay que tener en cuenta que, para la sociedad actual, el conocimiento de las TIC es
una de las competencias básicas y necesarias, tanto como leer, escribir o contar.
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje de las matemáticas desarrolla la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, especialmente
en el caso de que se apliquen al análisis de
información extraída de los medios de
comunicación.
Por otra parte, debemos señalar que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la motivación de los alumnos,
porque mejoran los aprendizajes y facilitan
las adaptaciones a los diferentes ritmos de
aprendizaje, promueven un aprendizaje
cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, favorecen el desarrollo de habilidades
de búsqueda y selección de la información,
mejoran las competencias de expresión y
creatividad, y reducen el fracaso escolar.
De todos es sabido que las Matemáticas tradicionalmente ha sido una de las materias
calificadas como difícil por la mayoría del
alumnado... y lo sigue siendo. Sin embargo,
con ayuda de las TIC podemos conseguir
que las Matemáticas sean más cercanas,
más intuitivas, más agradables. En consecuencia, es necesario incorporar en el currículo de Matemáticas, el uso de todos aquellos recursos tecnológicos que resulten adecuados para el desarrollo de determinados
procedimientos rutinarios, así como para
la interpretación, el análisis y la resolución
práctica de numerosas situaciones problemáticas relacionadas con las matemáticas.
Algunos recursos TIC para Matemáticas
Los recursos tecnológicos que hoy en día
están al alcance de estudiantes y profesores
desempeñan un papel muy importante en
la manipulación de información de tipo
matemático como números, ecuaciones,

gráficos... Su utilización facilita llevar a cabo
trabajos que no hace muchos años debían
realizarse de forma manual. No obstante,
no debemos limitarnos a utilizar estas tecnologías como meras herramientas de cálculo, sino que debemos utilizarlas como
recursos didácticos para el aprendizaje.
Resaltemos aquí algunas de las principales
ventajas de su utilización:
-Acceso a gran cantidad de información de
una forma rápida.
-Realización de actividades interactivas.
-Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno/a.
-Aprendizaje a partir de los propios errores.
-Cooperación y trabajo en grupo.
-Integración de los alumnos/as con necesidades especiales.
-Alto grado de interdisciplinariedad.
-Motivación del alumno/a y disminución
del fracaso escolar.
-Flexibilidad horaria.
Todo ello debe contribuir a que el alumno,
al final de su escolarización obligatoria, esté
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de Internet y de programas básicos.
Uso de la calculadora
La calculadora es una herramienta fundamental en el estudio de las matemáticas, ya
que permite hacer cálculos con rapidez y
precisión. Evidentemente es recomendable
su uso cuando las operaciones no son el
objeto de estudio, es decir, se debe utilizar
como medio de ayuda para el aprendizaje,
pero siempre tras haber estudiado el proceso manual de los cálculos.
Cabe destacar que la manera en la que se
deben introducir las diferentes operaciones
en la calculadora depende de la marca y el
modelo. Por ello, el profesor deberá orientar a cada alumno y sobre todo deberá
fomentar el autoaprendizaje a través del uso
del manual. El alumno debe hacer un uso
racional de la calculadora y saber seleccionar y utilizar la herramienta adecuada para
realizar cada cálculo.
Uso de materiales audiovisuales
Hoy en día, prácticamente en todas las casas
hay, al menos, un televisor como principal
medio de comunicación audiovisual. Esta
situación permite afirmar que muchos de
los conocimientos que reciben nuestros
alumnos les llegan a través de este medio
de comunicación y esto es lo que lo convierte en una herramienta muy cautivadora.
Podemos encontrar multitud de películas,
series, anuncios o documentales muy interesantes relacionados con las matemáticas.

Evidentemente, el trabajo no es tan sólo
poner el video, sino hacer reflexionar al
alumno sobre su contenido y trabajar en
este posteriormente formulando preguntas
y realizando actividades.
Algunos documentales, películas y series
muy interesantes son:
-Historia del número 1. BBC. (60 min) Contenidos: historia de las cifras y los distintos
sistemas de numeración.
-La música de los números primos. BBC.
Canal de Historia. (3 capítulos de 25 min)
Contenidos: historia y aplicaciones de la teoría de números.
-La historia de las matemáticas. BBC. Canal
de Historia. (4 capítulos de 60 min)Contenidos: En 4 Historia de las matemáticas desde sus orígenes hasta la actualidad.
-La habitación de Fermat. Dir.: Luis Piedraita. 2007. (90 min) Contenido: enigmas matemáticos y conjetura de Goldbach.
-El pato Donald en el país de las matemáticas. Filmayer. (25 min). Contenidos: Pitágoras y la música. Rectángulo y número áureo.
Idea de infinito y de límite.
-Viaje al centro de un triángulo. Bruce y
Catherine Cornwell. (6min). Contenidos:
Rectas y puntos notables del triángulo.
-Más por menos. Serie emitida en TVE y dirigida por Antonio Pérez.
-Universo matemático. Serie dirigida por
Antonio Pérez y producida por RTVE.
-Numb3rs (fragmentos de capítulos).
Uso de programas informáticos
El uso de los programas informáticos permite que los alumnos se familiaricen con el
ordenador y adquieran las competencias
necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, y además les puede servir de ayuda también en
el ámbito de las matemáticas para el análisis de datos, el trazado de una función, la
visualización de figuras geométricas, etc.
Podemos diferenciar entre programas informáticos de carácter general y aquellos que
son específicos de las Matemáticas. Dentro
del primer grupo podemos encontrar:
-Procesadores de texto (habitualmente
acompañados de un editor de ecuaciones).
-Hojas de cálculo.
-Bases de datos.
-Programas de presentaciones multimedia.
En el segundo grupo podemos destacar los
siguientes programas:
-Derive. La característica principal de este
programa es el cálculo simbólico, aunque
también se pueden realizar con él cálculos
numéricos y representar gráficas en 2 y 3
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dimensiones. Existen numerosas actividades desarrolladas por los usuarios encaminadas a trabajar aspectos concretos del
currículo.
-MatLab. Es un programa para realizar cálculos numéricos, enfocado principalmente al trabajo con vectores y matrices. También puede realizar una gran variedad de
gráficos en 2 y 3 dimensiones.
-Mathematica. Programa de análisis numérico y cálculo simbólico que permite realizar cálculos en 2 y 3 dimensiones.
-Cabri Geometre. Con este programa se pueden llevar a cabo con el ordenador todas las
construcciones geométricas que se pueden
realizar con regla, compás y las herramientas de dibujo habituales. Permite al alumno entender la geometría mediante la manipulación directa.
-Minitab. Programa de estadística de fácil
manejo.
Conviene tener en cuenta que existe una
multitud de pequeños programas, muchos
de ellos gratuitos, que pueden ser muy útiles para trabajar un contenido en concreto
como por ejemplo:
-Graph. Programa gratuito que permite
representar gráficamente funciones, ecuaciones e inecuaciones, por lo que resulta muy
útil en los bloques de álgebra y análisis.
www.padowan.dk/graph/Download.php
-Funcions i gràfiques. Programa gratuito
para el estudio de funciones y dirigido a
alumnos de secundaria.
www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/
UD_funcions _i _grafiques /mates/funcions/
-Poly. Programa de visualización en 3D de
todo tipo de poliedros, así como sus desarrollos.
www.peda.com/poly/
Internet
Con internet ocurre lo mismo que con la
televisión. Actualmente más de la mitad de
los jóvenes de entre 12 y 16 años utilizan diariamente el ordenador, i más concretamente, internet. Esto provoca que estén acostumbrados a que la información les llegue
a través de este medio de comunicación. Y
de aquí la importancia de traer este recurso a la clase de matemáticas.
Parece que se está poniendo de moda cada
vez más la creación de blogs y páginas o
sitios web en los institutos, lo que de nuevo
pone en evidencia que cada vez más profesores se dan cuenta de la utilidad de estas
herramientas y de la capacidad que tienen
para “llegar” al alumno.
En cuanto al uso de internet en el aula, se
puede proponer la visita a una página de
Internet para ampliar los conocimientos

relativos a algún contenido, o bien se pueden proponer actividades que podrán realizarse visitando un enlace. Cabe destacar
los enlaces de simulación en los que el alumno puede manipular los distintos elementos matemáticos. Así, aunque resulta difícil
destacar sólo algunas páginas dado el gran
número de buenos enlaces que existe, señalamos aquí algunas de ellas.
· General:
-Gacetilla Matemática: http://www.arrakis.es/~mcj
-El paraíso de las Matemáticas: www.matematicas.net
-Matemáticas: http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm
-MisMates: http://www.mismates.net
-DivulgaMAT (Centro Virtual de Divulgación de las matemáticas): http://divulgamat.ehu.es
· Bibliografía:
-Pérez Sanz, Antonio. Libros: http://platea.
pntic.mec.es/~aperez4/libros.htm
-Casanchi.com: http://personales.ya.com/
casanchi/libros.htm
· Recursos:
-Redemat.com: http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
-Aquí matemàtiques: http://www.xtec.es/
recursos/mates/aqui
-Descartes: http://descartes.cnice.mecd.es
-Todo mates: http://www.todomates.com/
-Vitutor: http://www.vitutor.com/
-Página web de Mauricio Contreras:
http://www.mauriciocontreras.es/
· Calculadora:
-Calculadora Wiris: http://herramientas.
educa.madrid.org/wiris
-Calcumat: http://www.omerique.net/calcumat
-Calculaweb: http://www.telefonica.net/
web2/nou/calculaweb
· Pizarra digital:
-La Pizarra Digital: http://dewey.uab.es/
pmarques/pizarra.htm
-Recursos on-line para la pizarra digital:
http://www.pizarradigital2005-2006.blogspot.com
-Recursos para la pizarra digital: http://intranet.sigmat.com/enlacesdim
· Programas:
-Don Freeware: www.donfreeware.com
-Educaguía: http://www.educaguia.com
-Asociación de Usuarios de Derive de España: http://www.upv.es/derive
· Applets:
-Descartes: http://descartes.cnice.mecd.es/
miscelanea.php
-Paco Quiles: http://www.pacoquiles.com
-Manipula Math with Java: http://www.ies.
co.jp/math/java

-Materiales para construir la geometría:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/r
ecursos_informaticos/andared02/geometria3/index.htm
· Historia:
-Las Matemáticas de Mario: http://personal.redestb.es/javfuetub
-Historia de las Matemáticas: http://almez.
pntic.mec.es/~agos0000
-Historia de las Matemáticas a través de la
imagen: http://platea.pntic.mec.es/aperez4/html/presentacion.html
· Curiosidades, recreativa:
-Curiosidades matemáticas: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/cumat.htm
-Juegos y problemas de ingenio del club
Mensa: http://www.mensa.es
-Martínez Arosa: José, http://aixa.ugr.es
-Curiosidades matemáticas: http://rt000z8y.
eresmas.net/matemat.htm
-Acertijos para niños aburridos: http://acertijos.elhuevodechocolate.com/index.htm
-Página de Jesús Escudero Martín:
http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/
· Blogs:
-Educa con TIC: http://www.educacontic.es/blog/disfruta-aprendiendo-matematicas
-Vida y matemáticas: http://profeblog.es/
pedro/
-De mates y +: http://masquemates.blogspot.com/
-Matenomía, blog de las aplicaciones de las
matemáticas en la vida cotidiana:
http://www.matenomia.com/
-Tío Petros, historias matemáticas:
http://tiopetrus.blogia.com/
-Coseno de 180º, blog sobre las Matemáticas y sus curiosidades: http://www.cosenode180.com/
· Buscadores:
-Yahoo: http://dir.yahoo.com/Science/
Mathematics
-Google: http://www.google.com/Top/
World/Español/Ciencia_y_tecnología/Matemáticas
· Organismos:
-Real Sociedad Matemática Española:
http://www.rsme.es
-European Mathematical Society:
http://www.emis.de
-Red telemática educativa de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
-Xarxa telemàtica educativa de Catalunya:
http://www.xtec.es
-Sociedad de Educación Matemática de la
C.V. Al-Khwarizmi: http://www.semcv.org
LEGISLACIÓN
LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN
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[Coral Bermejo Amarillo · 05.907.273-E]

Un modelo educativo basado en un currículum cerrado es un modelo rígido, que
no admite modificaciones. Viene fijado y
cerrado por las administraciones educativas y en donde quedan fijados y preestablecidos los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas para cada una de las etapas,
ciclos y niveles del sistema educativo.
Todos los alumnos tienen que estudiar lo
mismo sin tener en cuenta su situación
geográfica, nacionalidad, dificultades de
aprendizaje, entorno, etcétera. En este modelo, el profesor es aplicador de una propuesta curricular, sin que intervenga en su
diseño, y el alumno es simple receptor de
dicha propuesta curricular, faltando en ellos
la creatividad tan necesaria en el proceso
de la educación. Un modelo conductista,
con aplicación mecánica en el aula, centrado en los resultado, con planteamientos de evaluación sumativa, más bien final
y con un carácter más bien cuantitativo.
Este modelo homogeniza, sin tener en
cuenta la diversidad en el aula. Todos los
alumnos tienen que alcanzar los mismos
objetivos. El alumno tiene que adaptarse
al currículum y no al contrario.
Un modelo educativo basado en un currículum abierto es flexible y contextualizable. Un modelo de escuela comprensiva
donde el alumnado tiene cabida y se procura atenderles en sus necesidades, expectativas, intereses, dificultades, etcétera.
Este modelo parte de una única propuesta curricular (Diseño Curricular Base), pero
que puede adaptarse a las necesidades de
los alumnos dentro de un centro y de las
aulas, sin perder el claro referente de normalización que es la propuesta curricular
base y las capacidades, que como objetivos están enunciadas en ella. Permite la
creatividad del profesor en función del
contexto y de los alumnos a los que se dirige. El alumno deja de ser agente pasivo y
receptor, pudiendo participar de su proceso de enseñanza aprendizaje. Es un
modelo basado en un aprendizaje constructivo y significativo, sus objetivos, son
objetivos generales y expresivos, centrados en los procesos y afianzados por modelos de evaluación continua: inicial, formativa y sumativa.
Un modelo que atiende a la diversidad de
su alumnado, pues éste es heterogéneo.
Da respuesta adecuada a las diferencias y
características particulares de los alumnos en relación con sus aspectos: personales, sociales, culturales, etc.
Evidentemente observamos sólo ventajas

Modelo de currículum
abierto en el sistema
educativo para la
atención a la diversidad
en el modelo educativo basado en el currículum abierto donde lo importante es el
alumnado, por él y para él se trabaja con
la finalidad de desarrollar y potenciar sus
capacidades. Un modelo que apuesta por
el desarrollo, en todos y cada uno de los
alumnos que se benefician del sistema
educativo y que les permite adquirir los
aprendizajes básicos para incorporarse a
la vida activa o acceder a una educación
posterior. Nuestro actual Sistema Educativo opta por un currículum abierto.
El modelo de currículum abierto es más
flexible, tolerante y atiende a la diversidad.
Aparece el nuevo concepto de alumnos
con necesidades educativas específicas, y
donde es posible el enfoque de atención a
la diversidad a través de medidas que se
legislan y aplican; siendo ya la primera, y
una de las más importantes medidas de
atención a la diversidad, los niveles de concreción curricular que nos permite la adecuación y contextualización del Diseño
Curricular Base a determinados contextos
educativos.
¿Qué medidas son las que podemos aplicar y que permiten que atendamos a la
diversidad?
El Refuerzo Educativo es la medida más
corriente y común que se utiliza en el tratamiento de la diversidad. Satisface las
necesidades educativas que de modo puntual presente algún alumno en su proceso de aprendizaje. Tiene un objetivo claro: completar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos y programados previamente. Supone
el empleo de estrategias metodológicas
adecuadas y recursos específicos, siempre,
insistimos, de forma puntual.
La evaluación del alumnado es un proceso continuo que se inicia en la evaluación
inicial, se continúa con un proceso de evaluación formativa y concluye con la evaluación sumativa. El Refuerzo se aplica en
el momento que el profesor-a detecta a lo
largo del proceso de evaluación formati-

va errores, lagunas, deficiencias, etcétera,
en un alumno-a para poner solución.
El tutor deberá ser el coordinador de los
Refuerzos Educativos conocerá qué alumnos reciben Refuerzo y por qué. Colaborará con el orientador-a y se llevará un
seguimiento de estos alumnos. Es importante, pues, que cada profesor informe al
tutor de los alumnos que, en un determinado momento, necesitan Refuerzo, en
qué y por qué. Esta información también
será conocida por el Equipo de Profesores
que trabajen con estos alumnos.
Entendemos por Adaptaciones Curriculares (AA.CC.) todos aquellos ajustes, modificaciones, cambios, etc. que por cualquier
razón, suficientemente justificada realicemos en el currículum; tanto en sus elementos de acceso como en aquellos que consideremos elementos curriculares básicos:
objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación. Su finalidad es dar respuestas eficaces a los alumnos, que en
cualquier momento de su proceso educativo, pueda presentar necesidades educativas especiales.
El proceso de adaptación de un currículum abierto a una realidad concreta (centro, aula, alumno), es lo que en última instancia definimos como AA. CC.
Existen diferencias entre el Refuerzo Educativo y las Adaptaciones Curriculares en
cuanto a la profundidad y la intensidad de
la medida. Mientras el Refuerzo debe tener
una duración mínima, ajustarse a un tiempo concreto y la acción no se realiza con
carácter regular sobre un alumno determinado; las AA.CC., al contrario, tienen las
características totalmente opuestas: duración más o menos larga en el tiempo y pueden ser aplicadas a un alumno concreto.
Cuando el Refuerzo sobrepasa los límites
de sus características y no se producen los
efectos deseados, se deberá llevar a cabo
las AA.CC.
Existen dos grandes grupos de Adaptaciones Curriculares:
Las Adaptaciones Curriculares No Signifi-
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cativas modifican o adaptan los elementos
de acceso al currículum. Para estos alumnos los cambios o modificaciones, estarán
dirigidos a organizar más y mejor los elementos personales intervinientes en su proceso educativo; los espacios que tienen que
utilizar y el aspecto físico del aula en la que
se tienen que desenvolver; la organización
del material que deben utilizar y de los recursos didácticos a su disposición, así como la
organización adecuada y racional del tiempo. No afecta a elementos básicos del Proyecto Curricular de la Etapa.
Las Adaptaciones Curriculares Significativas modifican o adaptan los elementos básicos del currículum: objetivos educativos,
metodología, contenidos y evaluación. Afecta a elementos básicos del Proyecto Curricular de la Etapa.
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas son las de menor grado de significatividad, pues al modificarse sólo los elementos de acceso, permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa sin variar el Proyecto Curricular de la Etapa, siendo suficiente lo planificado en la Programación de Aula.
Las de mayor grado de significatividad son
las Adaptaciones Curriculares Significativas
pues al afectar a elementos básicos del Proyecto Curricular de la Etapa, el alumno no
desarrollará todas las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa.
Se deberá modificar el currículum teniendo en cuenta el principio de normalización
y de menor significatividad, es decir, desde
los elementos menos esenciales a los más
esenciales. Modificaremos en primer lugar
la metodología, después realizaremos adaptaciones en la evaluación (instrumentos) y,
a continuación, contenidos. Por último los
criterios de evaluación.
El artículo 18 del Decreto 106/92, no modificado por el Decreto 148/02 que establece
el nuevo currículum de la Educación Secundaria Obligatoria para Andalucía, establece
que los alumnos con más de 16 años que no
hayan conseguido los objetivos de etapa, los
centros podrán establecer diversificaciones
del currículo. La adopción de un Programa
de Diversificación Curricular ha de estar plenamente justificada y debe basarse en la
hipótesis de que es la única salida razonable para aquellos alumnos que deseen obtener la titulación correspondiente a la etapa
y, sin embargo, no pueden acceder a ella a
través del currículum ordinario. Constituye,
pues, una medida que ratifica la intención
no selectiva de la educación secundaria. Su
finalidad es, pues, desarrollar en estos alumnos las capacidades propias de los objetivos

generales de la etapa, mediante una
metodología y unos contenidos adaptados a sus características y necesidades.
Serán destinatarios aquellos alumnos, que
habiendo cursado tercero de la ESO, presenten dificultades de aprendizaje en la
mayoría de las áreas o materias del currículum, sean mayores de 16 años y no hayan
cumplido los 18 años de edad.
La nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) considera un nuevo
planteamiento en los Programas de Diversificación Curricular que expresa en su art.27:
“En la definición de las enseñanzas mínimas
de la etapa se incluirán las condiciones básicas para establecer diversificaciones del currículo desde tercer curso de la ESO, para el
alumnado que lo requiera tras la oportuna
evaluación. Los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica, contenidos….”. “Los alumnos que una vez cursado 2º no estén en condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido una vez en
secundaria, podrán incorporarse a un programa de diversificación curricular, tras la
oportuna evaluación”. “Los programas de
diversificación curricular estarán orientados
a la consecución del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria”.
La Orden de 19 de Julio de 2009 regula los
Programas de Diversificación Curricular,
quedando modificada la Orden de 8 de junio
de 1999.
La nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), en su artículo 30 habla
de otro término: Programas de Cualificación Profesional Inicial, cuyos destinatarios
son alumnos mayores de 16, cumplidos
antes del 31 de diciembre del año de inicio
del programa que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que vienen a sustituir los
antiguos Programas de Garantía Social.
Novedad importante con respecto al alumnado que puede acceder a él, es que excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos
y padres o tutores, dicha edad podrá reducirse a 15 años para aquellos que cumplan
lo previsto en el artículo 27.2: “Los alumnos
que una vez cursado segundo no estén en
condiciones de promocionar a tercero y
hayan repetido ya una vez en secundaria,
podrán incorporarse a un programa de
diversificación curricular, tras la oportuna
evaluación”. En este caso, el alumno se comprometerá a cursar los Módulos de carácter voluntario, de los que hablaremos posteriormente.
También como novedoso, el objetivo de los
Programas de Cualificación Profesional
Inicial. El alumnado deberá alcanzar com-

petencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura actual
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales creado por la Ley 5/2009, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en
las diferentes enseñanzas.
También se modifica su estructura. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial
incluirán tres tipos de módulos. Y aquí es
donde encontramos la opción de poder
conseguir el título de Graduado en ESO:
a) Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a
cualificaciones de nivel uno del Catálogo
citado.
b) Módulos formativos de carácter general,
que amplíen competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral.
c) Módulos de carácter voluntario para los
alumnos, que conduzcan a la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que podrán cursarse de
manera simultánea con los módulos a los
que se refieren los anteriores párrafos a) y
b) o una vez superados estos.
Así, pues, este planteamiento que sustituye a los PGS por los Programas de Cualificación Profesional Inicial, pueden cursarse en dos años y pueden dar lugar a la
obtención del Graduado en Educación
Secundaria que en los anteriores programas no se podía obtener.
Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos programas obtendrán una
certificación académica expedida por las
Administraciones educativas. Esta certificación tendrá efectos de acreditación de las
competencias profesionales adquiridas en
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Podrán participar en estos programas los
centros educativos, las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, bajo la
coordinación de las Administraciones educativas.
Corresponde a las Administraciones educativas regular los programas de cualificación profesional inicial, que serán ofrecidos, en todo caso, en centros públicos y privados concertados a fin de posibilitar al
alumnado el acceso a dichos programas.
Creemos que los cambios efectuados en la
LOE son muy beneficiosos para estos nuevos Programas. Están enfocados a una
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mejor preparación del alumnado para ese
primer acercamiento al mundo laboral.
Los Módulos específicos cualificarán al
alumno en el mundo profesional elegido.
Los Módulos formativos, ampliarán las
competencias básicas, preparando a los
alumnos en su inserción en la vida laboral.
La opción de poder obtener el Graduado
en Educación Secundaria a través de los
Módulos de carácter voluntario indica, una
vez más, el interés desde la Administración
educativa, de poder prepararles para su
incorporación, si éstos posteriormente quisiesen, a estudios posteriores, así como formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
El modelo educativo que existía con anterioridad a nuestro actual sistema era un
modelo basado en un currículum cerrado
y rígido. El alumno tenía que adaptarse al
currículum y no al contrario. Este planteamiento homogeneizaba obviando la diversidad. Se establecía para todos los alumnos un mismo currículum, un mismo diseño e iguales planteamientos, sin dar respuesta a la realidad de la Escuela. El tratamiento de la diversidad era deficiente. Hoy
tenemos y disponemos de un sistema abierto que atiende la diversidad que hay en las
aulas, dando respuestas a una realidad que
vivimos como docentes.
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Técnicas y dinámicas de grupo XVI
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Cuchicheo
Consiste en dividir un grupo en parejas que
tratarán en voz baja un tema o cuestión del
momento. De este modo todo el grupo trabajará simultáneamente sobre un mismo
asunto. Se asemeja al Phillips 66, con la diferencia de que en lugar de seis son dos los
miembros que dialogan, y el tiempo se reduce a dos o tres minutos. Entre los fines fundamentales de esta técnica destacamos:
-Fomentar la participación activa de todos
los miembros del grupo.
-Poder obtener las opiniones de todos los
miembros en un tiempo muy breve.
-Tomar decisiones desde la información o
puntos de vista de gran número de personas acerca de un problema o cuestión.
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos
que trabajan el tema.
-Permitir una síntesis del pensamiento de
cada pequeño grupo para que sea difundido en beneficio de todos (Sevillano García,
M.L. 2005).
Estudio de casos
Un caso es la descripción detallada de una
situación real que ha sido investigada y adoptada para ser presentada de un modo tal que
posibilite un amplio análisis e intercambio
de ideas, en donde cada uno de los miembros pueda aportar una solución diferente,
de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y motivaciones, no habiendo una
única solución. Algunos de sus objetivos son:
-Entrenar a los miembros de un grupo en la
discusión guiada y en el análisis de situaciones y hechos.
-Desarrollar en los alumnos la flexibilidad
de razonamiento, mostrando que puede
haber soluciones diversas para un mismo
problema.
-Facilitar el aprendizaje de los alumnos en
el tema que se trabaje.
-Ayudar a los participantes a observar su
propio trabajo con perspectiva y profundidad (Sevillano García, M.L., 2005).
Torbellino de ideas
El torbellino de ideas es una técnica de grupo que consiste en que los miembros del
mismo expresen de manera informal y libre
lo que se les ocurra sobre el tema objeto de
estudio. Se trata de una exposición rápida y
sin críticas de ideas y ocurrencias espontáneas y prelógicas. Los fines que persigue esta
técnica son, entre otros:
-Desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, fuente de innovaciones, descubrimientos o nuevas soluciones.

-Potenciar la capacidad de establecer nuevas relaciones.
-Crear un clima informal permisivo, sin
críticas y libre de exigencias metódicas.
-Tender a desarrollar la capacidad para elaborar ideas originales y estimular el ingenio.
-Promover la búsqueda de soluciones distintas, más eficaces que las tradicionales.
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos
(Sevillano García, M.L., 2005).
Resolución de un problema
Se trata de un número reducido de personas, entre cinco y veinte, que posee un interés común para discutir un tema, resolver
un problema, tomar una decisión o adquirir información por el aporte recíproco, de
forma flexible y espontánea pero cumpliendo ciertas normas: la discusión se realiza alrededor de un tema previsto, el intercambio de ideas seguirá cierto orden lógico, habrá un coordinador y un clima democrático. Algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con este método son estos:
-Profundizar en un determinado tema de
interés para todo el grupo de alumnos.
-Favorecer la participación de todos.
-Crear un clima relacional adecuado que
favorezca el aprendizaje de todos los componentes del grupo.
-Facilitar su capacidad creativa, la toma de
decisiones, la responsabilidad, comunicación seguridad, etc. (Sevillano García, M.L.,
2005).
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La Competencia Cultural y
Artística desde Tecnología
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La adquisición en el aula del arraigo cultural y artístico visto desde la perspectiva
del conocimiento de nuestra sociedad
como un ente multicultural, permite la
comprensión de las diferentes formas de
vida, además de estar incluidas como parte de la educación transversal, que el alumnado adquiere para desenvolver la propia
materia, y además para su vida diaria y la
comprensión de la aldea global.
Su carácter básico reside en su consideración de imprescindibles desde el punto de
vista legislativo y por tanto, de su inclusión en el currículo, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación
de los saberes adquiridos, son habilidades
que debe haber desarrollado un joven o
una joven al finalizar la enseñanza obligatoria o bien el ciclo formativo correspondiente, o el bachillerato, para poder lograr
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
La normativa al respecto es amplia y profusa, la Ley de Educación de Andalucía dicta sobre las mismas, la obligación de su
inserción en la programación en los cuerpos docentes de las enseñanzas obligatorias y dedica íntegramente su artículo 38 a
su inclusión en las enseñanzas obligatorias, la Ley Orgánica 2 de 2006 sigue una
línea paralela a la Ley anterior, se deben
contemplar igualmente, pues todo elemento que ayude en el proceso de enseñanzaaprendizaje debe ser de interés como
docentes, el real decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria expone que en la regulación de las enseñanzas
mínimas tiene especial relevancia la definición de las competencias básicas que el
alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación secundaria obligatoria, el Real
Decreto 1467 de 2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas aporta en el sentido global la necesidad de preparar al alumnado también para
el autoaprendizaje y la construcción de

manera independiente de conocimientos
y continuar los estudios superiores, o bien,
el desarrollo de una profesión.
Con las áreas y materias del currículo se
pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, a partir de esta línea adoptada por la legislación, sean capaces de
adquirir los conceptos aquí tratados como
son el arraigo cultural y el artístico, así mismo siendo capaces de entender, comprender y disfrutar del resto de culturas que
conforman este crisol que es Andalucía.
Los contenidos que estamos tratando en
esta publicación están enmarcados dentro de la propuesta realizada por la Unión
Europea, con otros elementos comunes
como son: la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística,
la competencia para aprender a aprender
y la autonomía e iniciativa personal, por
tanto la capacidad social y ciudadana, y el
conocimiento cultural y artístico deben
consolidarse como parte fundamental de
los contenidos y conocimientos por tanto
del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Concluyendo a todo lo anteriormente
expuesto, adquirir esta habilidad supone
comprender la realidad social en que se
vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en
los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio
propio, contribuyendo a la construcción
de la paz y la democracia, y manteniendo
una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.
Respecto a la habilidad de observar las distintas culturas y representaciones artísticas, se debe conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes
manifestaciones, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio humano, recordando que España es un grandioso mosaico de culturas, Íberos, Celtas, Cartagineses, Romanos, Árabes, Godos, Cris-

tianos, Judios, Musulmanes, quedando
implícita la diversidad cultural.
Ser capaz de reconocer cada tipo de cultura y arte, lleva implícito disponer de
aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y
disfrutarlas.
Adquirir esta habilidad implica reelaborar
ideas y sentimientos propios y ajenos;
encontrar fuentes, formas y cauces de
comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para
alcanzar unos resultados, ya sea en el
ámbito personal o académico. Se trata, por
tanto, de comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del
mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos y,
en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas, además de identificar
las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad —la mentalidad y
las posibilidades técnicas de la época en
que se crean—, o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también
tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades.
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos
a través de diferentes medios artísticos,
como la música, la literatura, las artes
visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes
populares. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversi-
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dad cultural, la importancia del diálogo
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.
Todo esto repercute como un conjunto de
habilidades para apreciar y disfrutar con
el arte y otras manifestaciones culturales,
como a aquellas relacionadas con el
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de
las distintas manifestaciones culturales y
artísticas, la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa
y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como
de otras comunidades.
Por todo esto, parece imprescindible
fomentar el uso y conocimiento de la realidad cultural y artística, como parte intrínseca de la materia, no como una educación transversal, sino parte vehicular de la
propia, así grandes autores ya sentenciaban que cuando uno va a Roma a de vestirse como un Romano, es decir, conocer
e integrar la cultura y el arte de manera
propia es un mecanismo de inserción
social.
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El maestro ante el habla andaluza
[Álvaro Barrios Galdámez · 29.487.136-D]

Muchos andaluces declaran que “aquí se
habla muy mal” y se avergüenzan del
empleo del andaluz por lo que en determinados ambientes tratan de corregirlo.
Otros, por el contrario declaran que el
andaluz es el castellano del futuro. Ni lo
uno ni lo otro. En Andalucía no se habla
mal, se pronuncia de forma distinta. Ni
tampoco es más rico ni más pobres que en
otros lugares; eso dependerá de la competencia lingüística de cada hablante. Sí es
cierto que el andaluz es muy expresivo y
que algunos rasgos se valoran positivamente (el seseo, las aspiraciones de la –s y
los participios –ao) mientras que otros tienen connotaciones negativas (el ceceo, las
aspiraciones de h-). Del mismo modo no
existe una norma andaluza unificada: tan
andaluz es el que sesea como el que cecea,
como el que diferencia ambos fonemas.
Lo correcto y lo incorrecto están en el
andaluz como en el castellano dependiendo del nivel cultural del hablante. Algunos
vulgarismos, que deben ser rechazados
–como lo están siendo ya y tienden a desaparecer– solo tienen un carácter localista y deben ser diferenciados de los rasgos
generales del andaluz. Veamos algunos
ejemplos:
· El heheo. Es aceptada la pronunciación
relajada de la g/j, como una aspiración,
pero nunca el llamado heheo que todo lo
aspira, fenómeno marginal en Andalucía
que todavía puede encontrarse en el sur
de Huelva, Serranía de Ronda y Málaga:
“handa”anda, “peheta” peseta…
· Pérdida de la –G-: “miaja” por migaja,
“aúja” por aguja.
· Pérdida de la –R-: “toa la vía” por toda la
vida.
· El trueque B/G: “mí agüelo”, “abujero”.
· La confusión C/G: “la Gabina” cabina.
· La metátesis de los pronombres: “se me
olvidaba” por se me…

· La falta de concordancia gramatical y
empleo incorrecto de los verbos: “no irse”,
“se reei(s)”…
La problemática que se presenta a la hora
de enseñar lengua española en nuestras
escuelas, por la trascendencia que la actitud del profesor, de todo profesor, no sólo
del que imparte esta materia, va a tener respecto al aprecio, al prestigio, al fomento, al
conocimiento profundo y al respeto del
habla “andaluza”. Porque todo profesor,
aun sin él proponérselo, se convierte en
profesor de lengua y durante todo el horario escolar, por constituir siempre un modelo lingüístico para los niños . No olvidemos,
además, que la lengua materna se convierte, queramos o no, en una de las denominadas áreas transversales del currículum.
Tenemos por lo tanto que enseñar español, pero sin ignorar los caracteres propios
de nuestra habla, mejor dicho, desde y con
las peculiaridades del habla andaluza, en
lo que respecta al código oral únicamente,
si queremos ser fieles a los postulados
didácticos más elementales, en los que se
encuentran el adaptar la enseñanza al niño,
el partir de su entorno y de su contexto, de
lo más cercano a su mundo, a su vida y respetar el principio del “aprendizaje significativo”. Ahora bien, sea el profesor andaluz o de otras comunidades autónomas,
para dar clases a niños andaluces debe
conocer y valorar en toda su dimensión el
dialecto andaluz, en sus diversas normas
y manifestaciones, para, y hay que decirlo
sin reparo, favorecer y potenciar las diferencias que nos identifican lingüísticamente . Bajo ningún pretexto, el profesor puede despreciar ni subestimar el habla de los
niños, ni por ser andaluz ni por expresarse en un registro vulgar, rústico o descuidado, porque se desprecia así a la propia
persona y a cuanto representa.
No debemos apagar la lengua viva que trae
el niño a la escuela, aunque carezca de

corrección y belleza, ya que extinguiríamos también su indudable fuerza expresiva y frustraríamos las posibilidades creativas y de diálogo en la clase.
No es pedagógico ni beneficioso obligar al
niño andaluz a imitar la pronunciación
castellana, ni tampoco impedírselo si desea
hacerlo. Considero más acertado ayudarle a descubrir, a depurar, a enriquecer y a
amar su propia modalidad de habla, la que
sirve de instrumento maravilloso de comunicación a todos los andaluces y la que ha
servido también a sus padres y abuelos, a
sus amigos y a cuantos le rodean desde
que tienen vida y que, por lo tanto, forma
parte de su patrimonio lingüístico y cultural, de sus más profundas raíces y razones afectivas.
El profesor debe respetar profundamente
la lengua que el niño trae a la escuela, no
para quedarse anclado en ella ni para
adaptar su habla a unos registros pobres,
creyendo que así se quiere y se comprende más y mejor al niño, sino para, desde
esa base, dirigirlo hacía un dominio progresivo de la norma culta andaluza, representada en la manera de hablar de las personas cultas de Andalucía, ya que ellas son
las que tienden, de una manera más consciente y constante hacia la norma ideal en
su propia modalidad de habla. Es decir, es
necesario que el niño aprenda un modelo lingüístico andaluz más general que
el de su entorno inmediato que le otorgue
garantías comunicativas con todos.
Respetar el habla del niño no quiere decir
tomarla como modelo ni favorecerla en
todos los casos, sino saber adoptar la postura más motivadora para que la perfeccionen gradualmente, con una metodología activa, inductiva, funcional y participativa. El profesor o maestro en Andalucía tiene, por consiguiente, una responsabilidad enorme ante “el habla andaluza”;
debe conocer muy bien nuestro dialecto,
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ser consciente de la pujanza y el florecimiento de esta modalidad regional.
El profesor o maestro, en su condición de
modelo lingüístico de sus alumnos andaluces debe conocer y dominar la lengua
española, y si es andaluz y habla la modalidad meridional, debe usarla en sus niveles más cultos, es decir, tal como la utilizan las personas más cultas que hablan el
dialecto andaluz . De esa manera, los niños,
que, aprenden fundamentalmente la lengua por imitación, por impregnación y por
corrección, tendrán la oportunidad de
<aprender> desde pequeñitos una norma
personal rica, culta y correcta en la escuela, que es el lugar propicio para ello.
En didáctica es muy problemático ofrecer
recetas concretas cuando se trata de un
aspecto como el que nos ocupa. Por eso
preferimos dar algunas pautas generales
de comportamiento y que van a permitir
abrir modos de actuación según lo vayan
aconsejando las propias características de
los niños y la personalidad del maestro. Y
algunas de esas pautas son:
a) Respeto al habla del niño.
b) Preparación sociolingüística del profesor.
c) Conducir al niño Hacia la norma culta
andaluza.
d) Huir de un código grafémico dialectal.
De entre las condiciones antes expuestas,
como básicas y fundamentales para configurar la actitud idónea del profesor ante
la enseñanza de la lengua española en centros de enseñanza de Andalucía, vamos a
comentar la que ahora mismo puede ofrecer más dificultad. Nos referimos al código escrito en relación con la modalidad
hablada, porque, hoy por hoy, el andaluz
es sólo una variedad <oral> del español. Lo
cual quiere decir que los andaluces hablamos la lengua española de una manera
peculiar, pero a la hora de escribir hemos
de hacerlo con las mismas grafías que utilizan todos los hispanohablantes.

Aproximación
a la orientación
académica y profesional
[María del Rocío López Jiménez · 30.222.640-L]

1. Aproximación al concepto de la
orientación profesional
Existe un amplio marco entorno a la temática de la Orientación Académica y Profesional. Podrían agruparse las diferentes
concepciones en dos grandes bloques:
uno compuesto por aquellas definiciones
que consideran la elección vocacional
como un hecho puntual y como una situación de adecuación; otro que concibe
la elección vocacional como un proceso
de desarrollo que se extiende durante
la vida del sujeto, como un proceso interactivo entre la persona y el ambiente.
Es común en este campo, si a causa de
las traducciones y de las corrientes teóricas, encontrarse, a la hora de presentar
algunas de las definiciones, con dos
denominaciones diferentes: “Orientación
Vocacional” y “Orientación Profesional”.
Por las definiciones analizadas se puede
deducir que la Orientación Profesional
incide más sobre la actividad o profesión
y que la Orientación Vocacional confiere mayor relevancia a los aspectos procesuales. Es decir, el término “profesional” hace referencia a aspectos más relacionados con la tarea profesional y su
ejercicio y el término vocacional ponen
un mayor énfasis en los momentos previos a la elección. Aunque ambos conceptos, tanto etimológicamente como
conceptualmente, son diferentes en sus
orígenes, aunque en la actualidad se utilizan de forma indiscriminada.
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“

ricos en que se fundamentan los autores; 2)
A su origen, ya que en EE.UU. co-menzó
llamándose “orientación vocacional”, mientras que en Europa se utilizaba paralelamente el término “profesional”.
2. Aspectos relevantes de las diferentes
concepciones y distintas definiciones
de la orientación profesional
A la hora de analizar las diferentes concepciones y definiciones de la Orientación Profesional, se puede comprobar que hay una
serie de aspectos que son el denominador
común y que van configurando su nueva
concepción. Señalemos alguno de los más
relevantes:
· La Orientación Profesional como un
hecho puntual que tiene lugar en aquellos
momentos en que el individuo ha de tener
una elección de estudios y vocacional. Ésta
se entiende como un fenómeno que ocurre en un momento determinado de la vida
del individuo, que lo que pretende es describir las características personales del
sujeto y adecuarlas a las diferentes demandas de trabajo.
· La Orientación Profesional como un proceso a lo largo de la vida del individuo que
contribuye a su desarrollo personal y vocacional. Este proceso tiene un carácter unitario, en el sentido de que implica a la persona en su globalidad (madurez personal,
educativa y vocacional). Este carácter procesual no desestima una mayor intensificación de la intervención en aquellos
momentos críticos en que el individuo ha
de enfrentarse a
una toma de decisiones trascendentes y que, por consiguiente, es necesario tener en
cuenta dentro de
una planificación
del propio proceso
orientador en el marco educativo y social.
Ello va a exigir el desarrollo de programas
comprensivos e integrados a lo largo del
período formativo y con un planteamiento de tipo eminentemente proactivo.

No puede negarse que entre
la Orientación Profesional y la
Orientación Vocacional se produce
una verdadera superposición

No puede negarse que entre la Orientación Profesional y la Orientación Vocacional se produce una verdadera superposición y que el uso de uno u otro término
responde: 1) A los distintos enfoques teó-
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· Carácter técnico y profesional de la intervención. Este proceso de ayuda, debido a
su complejidad, requiere de profesionales
preparados con una sólida formación científica, además de unas actitudes de ayuda
que proporcionen el asesoramiento, la consulta e incluso la supervisión de la intervención orientadora. La función del orientador
no es la de suplantar al resto de agentes de
la orientación; su actuación debe dirigirse
a facilitar las condiciones y a diseñar y ejecutar planes de actuación que contribuyan
a que el individuo vaya clarificando su proyecto de vida y, por consiguiente, su realización personal y profesional.
· Carácter experiencial de la intervención
orientadora. La Orientación Profesional se
concibe como una ayuda integrada en el proceso educativo, en un plan de estudios abierto que facilite la posibilidad de tener experiencias laborales a través de convenios con
empresas o bien mediante actividades
extraescolares. En definitiva, de lo que se trata es de que el sujeto tenga la oportunidad
de poner a prueba sus posibilidades, habilidades, intereses, etc., y así poder tener más
elementos de juicio a la hora de afrontar su
toma de decisiones y su entrada al mundo
laboral. En este sentido, la Orientación Profesional va a requerir de programas educativos flexibles e integrados en el ámbito comunitario; exigirá una estrecha colaboración y
permeabilidad entre el mundo educativo y
el laboral, y entre la escuela y la sociedad.
El individuo como elemento activo de su propio proceso orientador. El protagonismo
debe recaer en el sujeto orientado, como persona que es capaz de hacer una autorreflexión, de autoconocerse; en definitiva, de
autoorientarse. El resto de agentes (orientador, profesor, padres, etc.) facilitaran los elementos de reflexión para que éste dirija el
proceso madurativo y de toma de decisiones del orientado. Se trata de ayudar al sujeto a que planifique sus propias actividades y
tareas a través de procesos y estrategias de
aprendizajes que le hagan ser autónomo en
todas sus manifestaciones y capaz de planificar su propio desarrollo vocacional. No se
trata tanto de ayudar a tomar decisiones, sino
de enseñar a afrontar cualquier tipo de situación y de saber estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio de tipo socioeconómico y tecnológico que se produzca.
Los nuevos planteamientos de la orientación deben de tener en cuenta cada vez más
al individuo y su propia capacidad de orientación y no estar demasiado pendientes de
las iniciativas gubernamentales (institucionales), sobre todo en estos momentos en que
las dificultades de colocación son tan noto-

rias y evidentes.
· La Orientación Profesional como desarrollo de la carrera. La introducción de un planteamiento evolutivo en la elección vocacional ha conducido al concepto de carrera. Esta
se define como una secuencia de roles, puestos y ocupaciones desarrollados por una persona en el transcurso de su vida laboral. Este
concepto abarca loa ámbitos pre y post-vocacionales, e incluye los diferentes roles que el
individuo va asumiendo desde su etapa de
estudiante hasta su retiro de la vida activa. A
partir de 1951 la elección vocacional se ha
ido apoyando, cada vez más, en una psicología de la carrera, abarcando la secuencia
total de ocupaciones que desempeña un individuo a lo largo de toda su vida preprofesional y profesional. Así pues, el concepto de
carrera engloba todos aquellos aspectos de
una persona a través de toda su vida, con
atención especial a los períodos de transición donde el individuo ha de afrontar algún
tipo de toma de decisiones trascendentes:
entrada al mundo de trabajo, inserción profesional, cambio de trabajo, jubilación, etc.
Es todo un proyecto o estilo de vida.
Finalmente, este planteamiento de desarrollo de la carrera va a necesitar todo un proceso sistemático de orientación con un carácter proactivo y dirigido a todos los sujetos.
· La Orientación Profesional como vínculo
entre la actividad educativa y la vida activa. En la mayoría de las definiciones presentadas queda patente esa preparación
para la vida activa. La orientación es una
actividad educativa y procesual que ha de
contribuir al desarrollo de las actitudes, aptitudes y competencias del individuo que le
preparen para la vida y para el trabajo. En
efecto, la Orientación Profesional no puede ni debe desligarse de la formación exigible en el mundo del trabajo.
· La Orientación Profesional como un factor / dimensión relevante de la preparación
para la vida (educación permanente). La
Orientación Profesional ha de tomar en
consideración otras dimensiones que vayan
más allá de considerar la educación y la
orientación como preparación para el trabajo. Es decir, la idea de orientación para la
vida activa deberá perder algún protagonismo a favor de una orientación para saber
desenvolverse en la vida adulta. En este sentido, el movimiento de la educación para la
carrera puede jugar un papel muy significativo en este cambio y en la reconceptualización de las funciones de la Orientación
Profesional. Se trataría no solo de posibilitar una formación para la vida activa, sino
también de ampliar la incidencia de la educación permanente del individuo.

Los aspectos relevantes que más se destacan
en esta aproximación conceptual de la Orientación Profesional son:
-Es un proceso de ayuda de tipo individualizado, grupal y comunitario aunque con una
tendencia a actuar sobre el grupo. Este proceso tiene un carácter continuo y progresivo, que en muchos aspectos se identifica con
el propio proceso educativo.
-Dirigidos a todos los sujetos de todas las edades y en todos los momentos (prevocacional-vocacional-postvocacional-laboral) y crisis de su vida.
-Afrontar todas aquellas dimensiones que
pueden contribuir a la realización personal,
educativa, vocacional y laboral y que ayudan
a desarrollar las conductas vocacionales.
-Preparación no tanto para la vida laboral,
sino para la vida adulta en general.
-Intervención sistemática y técnica, que necesitará de la ayuda de un especialista a la hora
de diseñar y planificar la acción orientadora, tanto desde un enfoque de servicios como
de un planteamiento por programas que
impliquen a los diferentes agentes educativos, de la comunidad y socio-laborales.
-Asunción de los principios de prevención,
desarrollo e intervención social.
-Integración en el proceso educativo a través
de vías curriculares escolares y/o extraescolares y comunitarias e integración en el mundo laboral. Tiene en cuenta el currículum y
la colaboración de todos los agentes educativos y; al mismo tiempo, los agentes sociolaborales
-La no-existencia de barreras entre el centro
docente y el medio socio-profesional.
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Procesos Tecnológicos:
el alcantarillado
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Esta publicación está encaminada a responder al Real Decreto 1631/2006, que
establece las enseñanzas mínimas en la
Educación Secundaria Obligatoria, y concretamente a la asignatura de cuarto curso de Tecnología en conocer las instalaciones de viviendas y los recursos imprescindibles que hacen habitables las mismas,
como es la red de alcantarillado.
La red de evacuación o saneamiento propia del edificio termina en el punto de acometida a la red de alcantarillado urbano,
que canaliza las aguas hasta un “cauce receptor”, que bien puede ser un río caudaloso o un mar, o previamente a una estación
depuradora, abriendo incluso la posibilidad de reutilización. En casos excepcionales, el vertido se realiza a un elemento de la
propia instalación del edificio para eliminación, por otros medios, de los residuos.
Se parte de la necesidad de trasladar todos
los vertidos del conjunto de edificios y servicios de un núcleo poblacional hasta un
punto de vertido al que llamamos cauce
receptor.
Al contrario de como en ciertos casos puede ocurrir con al abastecimiento de agua
potable a la población, en los que se recurre a soluciones “al descubierto”, por motivos de salubridad y control esto no es posible en el caso de la evacuación de los residuos: La red de alcantarillado debe resolver, mediante tuberías cerradas, el traslado
del conjunto de vertidos desde cada una de
las acometidas de servicio (en sentido salida, en el caso que nos ocupa), hasta el citado cauce receptor. Y este traslado debe ser
continuo, sin filtraciones ni atascos, registrable para mantenimiento ordinario o averías, y garantizar al depuración, en su caso
de las aguas que lo precisen, para no suponer foco de contaminación o infección.
De modo que, de forma genérica, puede
describirse la red de alcantarillado como
el conjunto de tuberías, registros y elementos accesorios que se encargan de recoger
los vertidos de cada uno de los edificios de
una población y canalizarlos, mediante
recogidas sucesivas, hasta unificarlos en
un único ramal que es el que resuelve el
vertido final. Esta red puede plantearse
cumpliendo una serie de patrones según
diversas opciones, y pueden clasificarse en:

-Unitario: todas las aguas, independientemente de su procedencia (fecales, pluviales o agua de lluvia, residuales, industriales…) se reúnen en una única red, que
realiza un vertido final único. La principal
ventaja es el barrido y limpieza interior
que se realiza en la red de forma natural
cada vez que se reciben precipitaciones
importantes, arrastrando sedimentos.
Su disposición se realiza partiendo de una
cámara de descarga, que produce descargas intermitentes al alcanzar el límite de llenado su sifón. Los colectores recogen las
descargas de las edificaciones de sus acometidas directamente a pozos de registro,
que nunca deben separarse más de 50 m, y
los sumideros urbanos en aceras y calzadas
(imbornales) recogen el agua de lluvia o riego para superficies no mayores de 600 m2.
El final de red debe contar con un aliviadero que permita controlar y conducir el exceso de caudal en situaciones puntuales.
Toda la red va creciendo en diámetro y
pendiente en dirección el vertido final, con
inclinaciones de entre el 0,5 y el 10%. Las
velocidades nunca deben ser inferiores a
0,5 m/seg, ni superar los 4-5 m/seg. Uno
de los modos de controlar esta velocidad
es la disposición de pozos de resalto que
compensen las pendientes.
Los cauces receptores pueden ser el mar
o un río caudaloso.
Es el sistema más económico tanto de
construcción como de mantenimiento,
aunque las disposiciones medioambientales de los últimos años lo han relegado
al uso excepcional en situaciones suficientemente justificadas. También puede considerarse un inconveniente el hecho de
que las redes suelen estar sobredimensionadas para gran parte de la época del año,
ya que si no llueve el consumo propio de
la ciudad nunca demandará la capacidad
total de la red. En largas temporadas de
sequía pueden depositarse sedimentos que
al endurecerse pueden causar atascos.
-Separativo: en el sistema separativo, se
disponen dos redes independientes; una
para las aguas procedentes de la lluvia (pluviales) y otra para fecales y residuales
(aguas negras):
La de pluviales recibe, recoge y canaliza el
volumen recogido por los imbornales de
calle y por las recogidas de pluviales de los

edificios con red separativa, pudiendo desaguar directamente al cauce receptor, sin
depuradora ni cámaras de descarga. También pueden aprovecharse estas aguas, relativamente limpias, para otros usos, como
riego, limpieza, torres de refrigeración…
La red de fecales sigue el mismo sistema
que en el caso unitario.
Una forma adecuada de nombrar los diferentes elementos que constituyen la red de
alcantarillado en una ciudad es atendiendo
al orden de transcurso de las aguas, comenzando por cada una de las acometidas de
servicio hasta el punto de vertido final.
Para un caso genérico, en el que no consideremos el sistema concreto de red (unitario, separativo, mixto), encontramos los
siguientes elementos:
-Acometida: generalmente, cada edificio,
sea del tipo que sea, tendrá una acometida directa a la red de alcantarillado urbano, aunque también es normal que si dispone de sistema separativo o por motivos
de geometría de planta u otros condicionantes, cuente con dos o más acometidas.
Estos tubos de acometida deben tener la
dimensión adecuada para recoger el caudal medio y máximo previsto, no deben
tener mayor diámetro que el colector al que
acomete y siempre se hará registrable este
punto de conexión mediante un pozo de
registro con ancho y profundidad ajustada
al caso, si bien sus diámetros hoy en día están normalizados. En caso de tener más de
1,50 m de profundidad, contarán con partes de acceso, como medida de seguridad.
-Canalizaciones o colectores: aunque a
partir de criterios derivados de si son principales o secundarios… los tubos que forman las canalizaciones pueden recibir distintos nombres dependiendo también de
la zona, se acepta como término general
para designarlo el de “colector”, siendo por
tanto cada uno de los tubos que forman la
red de alcantarillado, independientemente de su configuración geométrica o su sistema de recogida.
Estos tubos, de sección redonda y en ocasiones
ovalada, tendrán un diámetro, y sobre todo una
pendiente adecuada al caudal para el que esté
calculado y al tipo de aguas que conduzca. Se
construyen a partir de elementos modulares lineales de hasta 6,00 m de longitud máxima, por lo
que es conveniente dejar alguna de estas conexiones registrables, no aconsejándose dejar más
de 50,00 m entre dos registros consecutivos.
Estos registros suelen estar constituidos
por pozos prefabricados o “in situ”, según
profundidad, y también deben colocarse
en los cambios de dirección, diámetro o
pendiente, ya que en estos diámetros no
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se dispone de piezas especiales para estas
variaciones.
-Registros: se trata de elementos generalmente enterrados que permiten acceder
al interior de la red para realizar labores
de mantenimiento o reparación de averías, entre otras utilidades.
Suelen formarse a partir de piezas prefabricadas tubulares que, una sobre otra apoyando en un fondo nivelado, forman un
cilindro que en su parte superior se estrecha para adaptarse al diámetro del registro de calle estándar, de 60 cms de diámetro. Según casos, también pueden construirse “in situ” con fábrica de ladrillo o
presentar otras secciones, como cuadrada o rectangular.
Deben ser estancos en su construcción y
en su unión con los conductos, y de forma general se colocan en separaciones
máximas de 50 m e indefectiblemente en
acometidas, cambios de pendiente, diámetro o dirección. Además de los registros
“ordinarios”, existen otros más específicos,
como son:
Las cámaras de descarga: se colocan en
cabecera de red. En una red de alcantarillado no suele haber sólo una cabecera,
por lo que suele haber varias. Como es la
conexión con el exterior de todo el ramal,
dispone de sifón, que se llena y se renueva periódicamente con el líquido proveniente de la propia red.
-Imbornales: es otra de las formas de alimentación del caudal de la red de alcantarillado: el agua procedente de la lluvia
recogida por los sumideros colocados en
aceras y calzadas, y protegidos generalmente con rejilla de acero de diferentes
diseños. Independiente del sistema de distribución es cuestión, esta entrada de
aguas siempre supone una limpieza de la
red, aunque es el caudal más difícil de prever, ya que aunque existen tablas pluviométricas geográficas a partir de las cuales
se calcula el caudal posible, muchas veces
el exceso de lluvias superan la capacidad
de la red, causando importantes problemas. Este problema se acusa aún más en
zonas topográficamente bajas.
De todas formas, y siempre con la posibilidad de optimizar el cálculo según datos de
la zona, no deben estos sumideros recoger

superficies superiores a 600 m2, y en el sentido longitudinal de una calle no deben estar
separador entre sí más de 25 o 30 m.
-Depuración y vertido: toda red de alcantarillado, en su tramo final, debe contar
con una instalación depuradora previa al
vertido. Dependiendo del volumen recogido total, del caudal medio… actualmente pueden utilizarse depuradoras prácticamente prefabricadas u otras mayores y
más complejas. En cualquier caso, la depuración de las aguas puede realizar se dos
formas principales:
-Depuración biológica: se produce un proceso de autodepuración de las aguas residuales cuando son vertidas al cauce receptor:
-Primero se produce una “dilución”, para
lo que se precisa un enorme caudal (de
unos 200l/seg por cada 100 habitantes).
-Después, una “sedimentación” de los elementos que estas aguas contienen en suspensión.
-En el proceso de “reducción”, se hidrolizan las materias orgánicas, dando lugar a
líquidos y gases que disuelven los elementos sólidos.
-Finalmente, en la “oxidación”, los componentes carbonados y los nitrogenados reaccionan con el oxígeno presente en el agua,
empobreciendo la proporción de oxígeno
libre, lo que afecta negativamente a la fauna acuática, tanto microbiana como de otro
tipo. La acción de la luz solar actúa como
esterilizante para determinadas bacterias.
-Fosas sépticas: se emplean en situaciones
en las que no se dispone de un receptor con
suficiente caudal, o simplemente se carece de red de alcantarillado. Se produce una
depuración biológica de la que resulta
un sobrante final que absorbe el terreno.
El vertido final procedente de la fosa séptica se puede realizar de tres formas:
· Zanjas filtrantes: En terrenos absorbentes, se abren zanjas con pendiente en su
fondo y lecho de grava que drenan el terreno, que filtra las aguas.
· Pozos filtrantes: En terrenos permeables,
se construyen uno o varios pozos sin fondo y con revestimiento hasta cierta altura,
totalmente permeable (ladrillo, piedra sin
juntas…), a través del cual se filtra el agua
que es absorbida por el terreno.
· Lechos o filtros de arena: En terrenos

impermeables, se canaliza hasta punto
bajo mediante drenaje controlado.
-Depuración química: como los sistemas
de depuración natural son relativamente
lentos, suponen cierto riesgo de contaminación del terreno circundante, al que se
le confía toda la capacidad de absorción
hasta su saturación, en los últimos años se
han desarrollado sistemas de depuración
mediante adición sucesiva de compuestos
químicos que van degradándose el agua y
sus residuos hasta poder decantar los elementos sólidos y así separarlos del agua
saneada: Los elementos sólidos se eliminan de manera mecánica, a punto controlado de gestión de residuos y el agua depurada continúa tratándose en diferentes
fases hasta su nuevo aprovechamiento.
Para el diseño y cálculo se sigue el trazado viario o zonas públicas no edificables,
evitando servidumbres. Siempre que sea
posible, su perfil longitudinal se adaptará
al de la rasante de calzadas y viales.
La red se situará preferentemente bajo las
aceras. Cuando no sea posible, se colocará bajo calzada. En calles de más de 20,00
m de ancho la línea será doble.
La normativa original daba preferencia al
sistema unitario para la recogida de aguas
de vertido, mezclando fecales, pluviales y
residuales. Actualmente, todo plan director municipal contempla la independencia de estas redes. Las acometidas se realizarán siempre a pozos enterrados registrables. La unión entre pozos será siempre
en tramos rectos, intercalando pozos en
distancias adecuadas para registro y reparaciones. Hay una serie de fases que se
deben controlar en la ejecución de la red:
-Comprobación de niveles hidráulicos en
pozos de registro.
-Comprobación niveles y pendienteado
en tubos.
-Pruebas estanqueidad.
-Rellenos y compactaciones
-Terminación pavimento. Refuerzos.
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1. Introducción
La mayor parte de los autores coinciden
en definir la inteligencia como la capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana y adaptarse al medio. El desarrollo
cognitivo se basa en el desarrollo de una
serie de funciones cognitivas como son la
atención, la memoria o el razonamiento y
conocer cómo evolucionan esas capacidades cognitivas nos va a permitir detectar cualquier dificultad o problema.
Tradicionalmente, las teorías sobre el desarrollo intelectual se han centrado en
investigar 3 aspectos:
· Cómo funciona la mente en cada una de
las etapas del desarrollo
· Cómo se efectúa la transición de un estadio a otro.
· Es posible la intervención externa con el
fin de alcanzar un mayor desarrollo intelectual.
A lo largo del desarrollo de este tema se
intentará contestar a estos interrogantes,
fundamentalmente bajo la concepción de
Piaget aunque completando y comparando algunos aspectos con la perspectiva de
otros autores.
2. El desarrollo cognitivo
A la hora de analizar el desarrollo cognitivo hay que analizar las diferentes funciones cognitivas citadas anteriormente como
la atención, la memoria o el razonamiento.
La atención es la posibilidad de elegir entre
los numerosos estímulos del entorno. Los
niños, prestan atención a aquello que tiene interés para ellos y, en los primeros
años, ese interés está relacionado con las
necesidades básicas: alimentación, afecto… La capacidad de atención aumenta
con la edad por lo que es un aspecto a tener
en cuenta en el ámbito escolar aumentando progresivamente la duración y dificultad de las tareas.
La atención está muy relacionada con la
memoria que se define como la capacidad para traer al presente acontecimientos, imágenes o ideas que están almacenadas en nuestra mente. Los factores que
intervienen en la memoria son la significatividad (se recuerdan mejor las cosas
que tienen sentido o interés para uno) y el
nivel de desarrollo (a mayor nivel de desarrollo mayor capacidad de memoria).
Por último, el razonamiento es la capacidad para operar con ideas o conceptos. El
niño/a no es capaz de razonar hasta los 6/7
años debido a que su pensamiento es prelógico y emite razonamientos por transduc-

El desarrollo cognitivo
ción (de lo particular a lo particular): no he
dormido la siesta, luego no es por la tarde.
Como decía anteriormente, una de las preguntas que se intenta responder sobre el
desarrollo intelectual es cómo funciona la
mente y más concretamente las diferencias que existen entre la mente de un niño
y la de un adulto.
Las investigaciones de los últimos años han
llegado a la conclusión de que la mente de
los niños funciona de manera más simple
que la de los adultos pero no de modo diferente, es decir, presenta algunas limitaciones que se irán solucionando a lo largo del
desarrollo. El problema surge a la hora
de explicar cómo desaparecen esas limitaciones puesto que cada autor ofrece su punto de vista y aporta diferentes teorías .
Entre las teorías más significativas destacan: Piaget, Vygotski, procesamiento de la
información o Gadner.
Piaget inició sus trabajos observando a sus
tres hijos en la infancia: cómo exploraban
sus juguetes, resolvían problemas simples
que él mismo les proponía que luego plasmó en obras como Seis Estudios de Psicología y que le llevó a elaborar su teoría del
desarrollo intelectual.
Piaget definió la inteligencia como un proceso básico que ayuda a un organismo a
adaptarse al ambiente: un niño/a en la etapa de los primeros pasos aprende a encender la televisión o cuando tiene hambre
coge un frasco y se lo lleva a la boca. Su
concepción sobre el desarrollo es una concepción constructivista; se basa en una
suposición importantísima que es que los
niños/as son exploradores, curiosos y activos en la construcción del conocimiento,
es decir, el niño/a no podrá conocer algo
si no construye el conocimiento él mismo.
Conforme los niños van madurando adquieren estructuras cognitivas cada vez más
complejas a estas estructuras las denominó esquemas o conocimientos del mundo.
El motor del desarrollo son los conflictos
cognitivos. Para Piaget todos tenemos una
profunda necesidad de equilibrio, el equilibrio es un estado de armonía mental que
se logra cuando los esquemas de la persona concuerdan con las experiencias que
tiene. Pero puede ocurrir que no encajen
y entonces se produciría el conflicto cognitivo que implica la necesidad adaptar las
nuevas ideas a las ideas preexistentes. Esa
adaptación se logra mediante dos mecanismos:

1. Asimilación: incorporación de las nuevas ideas
2. Acomodación: la nueva información
queda integrada con la información que
ya tenía; se modifican los esquemas viejos por otros nuevos de un nivel superior.
Su teoría se divide en 4 estadios que a su
vez se dividen en subestadios:
1. Sensoriomotor (0-2)
2. Preoperacional (2-7)
3. Operaciones concretas (7-11)
4. Operaciones formales (11-15)
1. Sensoriomotor.- Es conocida como la
etapa de la inteligencia sensoriomotora
puesto que el niño se relaciona a través de
los sentidos y de movimientos. Se trata de
una inteligencia práctica que se aplica a la
manipulación de objetos. El mecanismo
básico que sigue es el de las reacciones circulares que consisten en repetir una conducta que ha generado placer .El resultado es un esquema de acción motor que
deriva en un hábito.
El mayor logro de esta etapa es el concepto de permanencia del objeto que supone
la comprensión de que un objeto o persona continúa existiendo aunque haya desaparecido de su vista. Si nos quitamos y
reloj y lo cubrimos con un cojín sabemos
que sigue existiendo pero los niños pequeños se basan muchos en sus sentidos (pensamiento intuitivo) y si no lo pueden ver
creen que ha dejado de existir. Los signos
más evidentes de la permanencia del objeto surgen entre los 8 y 12 meses aunque
nos es completa ya que será a partir de los
18 meses cuando empiece a buscar los
objetos desaparecidos.
2. Preoperacional.- Piaget denominó esta
etapa como la etapa de la inteligencia verbal o pensamiento simbólico puesto que
entre los 12-18 meses se desarrolla la función simbólica. Esta nueva capacidad libera al niño/a del aquí y ahora propio de la
inteligencia sensoriomotora pues es capaz
de operar sin que los objetos estén presentes. El simbolismo permite al niño representar objetos o situaciones a través de
palabras o imágenes eso le permite reconstruir el pasado y reflexionar sobre objetos
que ya no están presentes e inclusive compararlos.
La función simbólica se manifiesta a través de:
1. Lenguaje.
2. Imitación diferida.
3. Juego simbólico.
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4. Dibujo simbólico.
5. Imágenes mentales.
El lenguaje es quizá la modalidad más
notoria de simbolismo pero también el
juego simbólico a través del cual los niños
fingen ser lo que no son (superhéroes,
médicos…) y a veces desempeñan esos
papeles con objetos como un palo que
simboliza un caballo o una caja de cerillas
que es un coche. También desarrolla la imitación diferida por ejemplo un niño observa a otro niño gritando y llorando para llamar la atención al día siguiente el primer
niño es capaz de reproducir esa misma
escena .
3. Operaciones concretas.- El nombre de
este periodo viene del hecho de que el niño
solo es capaz de razonar sobre lo real, es
decir, sobre lo concreto, sobre datos reales y presentes y no hipotéticos. Según Piaget, el niño comienza, a partir de los 6-7
años, a librarse de su egocentrismo y avanza hacia una descentración del pensamiento y esto posibilita la coordinación de los
diferentes puntos de vista.
4. Operaciones formales.- Es el paso del
pensamiento concreto al formal o hipotético; el niño es capaz de construir hipótesis o reglas generales que luego aplica a la
realidad.
Conclusiones sobre las aportaciones de
Piaget
No todos los autores están de acuerdo con
la teoría de Piaget .Una de las críticas más
importantes está en que Piaget no analizó los cambios que tienen lugar entre los
2-6 años con la misma minuciosidad que
analizó los que se producían en los primeros años de vida y tampoco mantuvo el
mismo tipo de tareas ni de método a lo largo de sus investigaciones. Además, son
muchos los datos que demuestran una
cierta infravaloración de las competencias
del niño en la etapa preoperacional por
parte de Piaget .Se piensa que esa infravaloración tiene en parte que ver con el tipo
de tareas que proponía ; poco familiares y
no acordes con los intereses del niño y además requerían habilidades extra (lingüísticas…) En general se puede decir que aunque las afirmaciones de Piaget hayan sido
cuestionadas su concepción teórica sigue
teniendo una gran influencia en el ámbito educativo como instrumento de diagnóstico y evaluación de desarrollo intelectual o como fundamento para la distribución de contenidos de enseñanza en las
diferentes etapas.
Por otro lado estos estudios revelan que
las condiciones que rodean al niño
(ambiente) son más significativo en el des-

arrollo de lo que Piaget pensaba y hoy en
día se sabe qué aspectos como técnicas de
crianza, entorno socioeconómico estimulación… hacen que el calendario cronológico descrito por Piaget en algunos casos
se adelante y en otros se retrase.
La creencia de que la interacción social
favorece enormemente el desarrollo cognitivo constituye el fundamento de la teoría sociocultural de Vygotsky. Una de las
aportaciones más importantes es la de
Vygotsky (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores), considera que la formación de la inteligencia no puede comprenderse al margen de la influencia que
realiza el grupo social sobre él (padres, profesores…). Este autor propuso que el
niño/a nace con una serie de funciones
mentales elementales (atención, memoria, sensación, percepción) que la cultura
con el tiempo transforma en funciones
mentares superiores.
Otra idea importante es que los descubrimientos del niño ocurren dentro del contexto de diálogos cooperativos en los que
participa un tutor que modela la actividad
y transmite instrucciones verbales y un
alumno que primero trata de entender las
instrucciones hasta que las internaliza y
realiza autónomamente. Para ello introduce los conceptos: Zona de desarrollo
efectivo, próximo y potencial.
Veámoslo en un ejemplo: una niña de 4
años que se enfrenta a su primer rompecabezas .En un primer momento es capaz
de poner un par de piezas (zona de desarrollo efectiva) pero llega un momento
en que no avanza hasta que su padre le da
unas indicaciones (zona de desarrollo
potencial). A medida que la niña aprende
a armar el rompecabezas su padre se retira y deja trabajar a la niña con más independencia hasta que lo resuelve sola. La
distancia entre lo que resuelve sola y con
ayuda es la zona de desarrollo próximo.
Un tercer punto de vista sobre el desarrollo cognitivo es la teoría del procesamiento de la información que en 1998 desarrollaron Klahr y MacWhinney Su objetivo
es estudiar cómo funciona la mente humana y para ello establecen la analogía mente –ordenador es decir la mente funciona
como un ordenador; almacena, clasifica y
recupera información. A medida que el
cerebro y el sistema nervioso van madurando la persona logra efectuar hazañas
cognitivas más complejas y con mayor
rapidez y precisión.
Por último, otra de las teorías a tener en
cuenta es la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1999) que considera que

al menos existen 8 inteligencias: musical,
corporal, lingüística, lógico –matemática,
espacial interpersonal, intrapersonal y
naturalista cada una de ellas ligada a un
área específica del cerebro y que siguen
una evolución propia.
3. El conocimiento de la realidad
En un principio los niños perciben la realidad de forma confusa debido a las características de su pensamiento en lo que se
refiere a organización y funcionamiento
de ésta es lo que Piaget denominó limitaciones o deficiencias del pensamiento preoperacional por ejemplo la irreversibilidad o capacidad de deshacer o negar una
acción Las dos características más significativas del pensamiento infantil que
influyen en la percepción de la realidad
son: egocentrismo y sincretismo.
3.1. Egocentrismo
El egocentrismo no se trata de una actitud
egoísta por parte del niño, sino de una
incapacidad para percibir y darse cuenta
de los intereses y necesidades del otro. Esto
le lleva a suponer que todo el mundo piensa y siente como él; si él tiene miedo el
reto también lo tiene. El niño lo irá superando en torno a los 6-7 años
Las manifestaciones del egocentrismo son:
1. Espacial: se pone de manifiesto en los
dibujos; el niño al dibujar las cosas las
representa no como las ve sino como piensa o como sabe que son. Por ejemplo: si
dibuja un hombre de perfil lo dibuja con
2 ojos o una casa vista desde fuera pero
con muebles en el interior.
2. Temporal: dificultad que tiene el niño
para hacerse una idea de que algunas cosas
han empezado a existir antes de que él
naciera
3. Físico: a su vez se manifiesta de varias
formas:
a) Fenomenismo: el niño percibe las cosas
tal y como aparecen en los sentidos
b) Artificialismo: cree que todo ha sido
construido por el hombre (técnica) o por
algún procedimiento divino (magia)
c) animismo; todo lo que existe es animado y activo como lo es él, esto le impide
distinguir los seres vivos de los inertes
d) finalismo: creen que las cosas tienen un
fin determinado. Se manifiesta en la etapa conocida como la etapa de por qué (por
qué llueve…).
3.2. Sincretismo
El sincretismo es la tendencia que tiene el
niño a percibir globalmente en lugar de
percibir los detalles. Esto produce en el
niño una gran dificultad para considerar
a la vez varios aspectos de una realidad y
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se centra en un solo aspecto. Esto se ve
cuando el niño trabaja con bloques lógicos; comienza agrupándolos en torno a un
solo criterio (color, forma o tamaño) y poco
a poco irá evolucionando hacia una perspectiva en la que tenga en cuenta varios
aspectos a la vez (por ejemplo, tamaño y
color). Todo esto influirá es su manera de
percibir la realidad y en la manera en que
los contenidos educativos deben ser presentados al alumno/a de estas edades. En
EI los contenidos de aprendizaje se agrupan en los que se denomina áreas en el
sentido de ámbitos de experiencia que
subrayan la necesidad de atender al carácter global de la realidad que el niño/a debe
conocer. Esas áreas se refieren al conocimiento de sí mismo, al conocimiento del
entorno natural y al conocimiento del
entorno social.
4. La observación y exploración de mundo físico, natural y social
Siguiendo con las aportaciones de Piaget,
éste subrayó que los niños/as son exploradores y curiosos y esas características
hacen que en su vida cotidiana se encuentran ante numerosas situaciones que desconocen y que suscitan el conflicto cognitivo. Siguiendo esta línea, Vygotsky puso
en relieve el aprendizaje activo sobre el
pasivo. La principal diferencia entre ambos
es que Piaget concede mayor importancia
a la actividad autónoma mientras que
Vygostsky es más partidario de una participación guiada y, por tanto, presta atención al papel del profesor como guía: organiza las actividades de aprendizaje, da instrucciones en función de la edad del alumno, observa cómo evoluciona el proceso y
para él también es importante el aprendizaje cooperativo.
Dentro de ese aprendizaje autónomo que
proponen ambos autores es muy importante la observación y exploración.
La observación es algo innato en el niño
y aparece desde edades muy tempranas.
Los órganos sensoriales son los encargados de ponernos en contacto con el mundo que nos rodea, sin embargo, esa observación viene limitada por las características de su pensamiento como el egocentrismo, sincretismo… por tanto la observación infantil es diferente a la del adulto.
Las características fundamentales son que
es asistemática y con una fuerte base afectiva.
A lo largo de la infancia, el niño tiene que
aprender a observar ordenadamente, a
centrar la observación en las cosas relevantes, a retener datos significativos y a

establecer relaciones, es decir, llevar a cabo
una observación objetiva de la realidad.
No obstante no basta con la observación
o mera descripción del medio, es necesario ejercitar una acción sobre ellos, es decir,
debe explorar y experimentar con el entorno. El niño/a inicia la exploración con su
propio cuerpo, descubriendo y desarrollando sus posibilidades .Más adelante
comienza a explorar los objetos y los seres
que en él se encuentran es decir:
1. Medio físico.
2. Medio natural.
3. Medio social.
El currículo de EI para la Comunidad Autónoma de Galicia (Decreto 330/2009 , área
de conocimiento del entorno) define el
medio como un todo integrado donde los
elementos naturales y culturales se relacionan y se influyen mutuamente. Desde
las aulas de esta etapa debe favorecerse el
proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que componen su entorno así como la relación
entre los distintos objetos, fenómenos y
hechos.
Para todo ello es necesario abrir la escuela al entorno social y natural en un ambiente educativo que estimule su curiosidad.
1. Medido físico
Los objetos son los primeros instrumentos
que provocan sensaciones en los niños y
que estimulan a que esas sensaciones se
organicen en percepciones categorizadas
(forma, tamaño...) Teniendo en cuenta las
características del pensamiento del niño de
esta etapa, requiere ayuda externa para
aprehender la realidad de manera objetiva.
A través del contacto con los objetos, los
niños interpretan y comprenden el mundo;
desarrollan su pensamiento lógico-matemático, favorece el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio, causalidad, cuantificadores y la resolución de problemas.
2. Medio natural
El medio natural se refiere a mundo animal y vegetal y todo lo que ello conlleva. El
mundo de los seres vivos es uno de los que
mayor interés y curiosidad despierta en los
niños/as. Dentro del mundo natural se
incluyen tanto el mundo de los seres vivos
como los fenómenos de orden natural.
En este caso la intervención educativa debe
orientarse a:
1. Observación del mundo natural:
· Diferenciación ser vivo e inerte.
· Funciones vitales seres vivos.
· Acción del hombre sobre el medio natural.
· Apreciación de la diversidad y riqueza del
medio natural.

2. Observación del hombre como ser vivo:
· Descubrimiento del propio cuerpo.
· Desarrollar destrezas y habilidades corporales.
· Cambios que se producen en los seres
humanos con el paso del tiempo.
· Descubrimiento de que el ser humano
forma parte de ese entorno natural.
3. Observación de los fenómenos naturales (ciclo del agua…).
4. Observación de los fenómenos temporales (clima, estaciones...).
3. Medio social
El descubrimiento de este medio supone
el descubrimiento de la dimensión sociocultural .El niño/a debe descubrir y comprender las formas de organización de los
seres humanos que forman parte de su
entorno (familia, escuela, barrio, aldea…),
las características de los grupos humanos,
formas de vida, organización y acontecimientos relevantes.
Además de descubrir esos elementos sociales debe aprender a convivir en los distintos grupos sociales lo que supondrá conocer las relaciones que en él se dan (parentesco, amistad, vecindario) así como las
normas de convivencia y respeto a ellas.
Con todo ello va construyendo su identidad individual y social.
5. Génesis y formación de los principales
conceptos
Definir qué es un concepto no es fácil.
Ausubel define los conceptos como: objetos, eventos o situaciones que poseen atributos comunes y se designan mediante
algún signo o símbolo.
Para llegar a adquirir un concepto en primer lugar es necesario un número de experiencias que tengan algo en común y abstraer esas cualidades comunes; cuando
vemos objeto observamos sus características he intentamos clasificarlo como uno
que hemos visto antes y cuyas características persisten en nuestra memoria.
Piaget estudió cómo los niños elaboran los
conceptos y llegó a la conclusión de que
éstos se van construyendo a través de la
exploración e interacción con el medio que
le rodea y fundamentalmente a través del
juego.
Por otro lado llegó a la conclusión de que
en la etapa de abarca la educación infantil el niño todavía no dispone de conceptos sino más bien de preconceptos.
Los niños no son conscientes de la diferencia entre clase general y subclase; no
puede incluir los elementos en un todo así
dirá esto no es una fruta, es una manzana.
Por otro lado, los primeros conceptos están
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siempre relacionados con dos factores que
conforman el medio; espacio y tiempo y
otro de orden social; el lenguaje (para formar un concepto es necesario nombrarlo).
Espacio y tiempo son las coordenadas fundamentales donde se desarrolla la vida
humana. A través de la interacción con el
medio los niños irán adquiriendo estas
nociones. Al principio el espacio es percibido como la distancia de su cuerpo a los
objetos o personas que le rodean posteriormente se irá desarrollando una noción
de espacio más objetiva. En cuanto a la
noción de tiempo está ligada a l desarrollo de rutinas cotidianas (comer, dormir…).
Desde el punto de vista educativo la intervención educativa para la formación de
estos conceptos debe estar orientada a:
1. Espacio:
· Ayudar al niño a situarse en relación a los
objetos.
· Ayudar a situar a los objetos en relación
a su cuerpo.
· Ayudar a tomar conciencia de las categorías espaciales (dentro-fuera…).
· Ayudar a tomar conciencia de las distancias,
medidas y esquematización del espacio.
2. Tiempo:
· Hacer conscientes de sus ritmos personales.

· Orientarse en relación al tiempo.
· Situar acontecimientos en el tiempo.
· Nociones de velocidad, duración y medidas del tiempo.
Es importante también conseguir que los
niños organicen y estructuren su conocimiento, una buena manera es a través de
los mapas conceptuales (Trabajando con
mapas conceptuales en EI. Inmaculada
Calvo Márquez) una técnica cada vez más
utilizada que permite la asimilación de
nuevos conceptos en las estructuras cognitivas ya existentes.
Conclusión
A lo largo de la exposición del tema se han
visto las diferentes etapas y factores que
determinan el desarrollo cognitivo fundamentalmente bajo la perspectiva de Piaget. Gracias a este autor, ya no tomamos
en serio la concepción ambientalista de
que el niño es modelado por la influencia
del entorno ni tampoco la concepción
maduracionista de que es producto de la
herencia .Hoy predomina la idea de que el
desarrollo cognitivo sigue un patrón heredado pero la rapidez de ese desarrollo se
ve afectada por las experiencias que tienen los niños al explorar el ambiente y su

mundo social y educativo. Para Piaget, uno
del os objetivos básicos de la educación es
el de crear hombres capaces de criticar, verificar y de no aceptar todo lo que se les ofrece, es decir, alumnos que sean activos, y
aprendan en parte por su propia actividad
espontánea y en parte a través de los materiales que ponemos a su disposición. Esta
idea debe constituir la base de la intervención educativa en relación con el desarrollo cognitivo, su visión es una visión constructivista en la que los niños participan
activamente en la construcción de sus
conocimientos .El niño/a a lo largo del día
se enfrenta a números problemas ; encajar piezas en un puzle, mantener el equilibrio en una construcción… que tendrá
que ir solucionando a través del ensayoerror y en las que pone en práctica sus
estructuras cognitivas y así a la vez que juega aprende y se desarrolla.
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Comencemos por definir lo que es la hiperactividad o lo que es más exacto de qué
hablamos cuando se diagnostica a un niño
de déficit de atención con hiperactividad.
Para que nos entendamos, esto quiere decir
que es un niño muy inquieto y al que le falta la atención de una forma muy llamativa. La hiperactividad (TDAH) es un trastorno de la conducta en niños, descrito por
primera vez en 1902 por Still. Este trastorno ha recibido muchos nombres en el
pasado, daño o disfunción cerebral mínima, hiperkinesia, hiperactividad y déficit
de atención…. Es un síndrome conductual
con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético. Es muy prevalente que,
según estimaciones, afecta a entre un 5%
y un 10% de la población infanto-juvenil,
siendo unas 3 veces más frecuente en varones. No se han demostrado diferencias
entre diferentes áreas geográficas, grupos
culturales o niveles socioeconómicos.
Representa entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se
mueven continuamente, sin que toda esta
actividad tenga un propósito. Además,
aproximadamente, el 40% de los niños con
este trastorno tienen dificultades en el
aprendizaje, lo que motiva, si no es tratado adecuadamente, el abandono de los
estudios en la adolescencia. Y casi el 50%
de estos niños tienen asociada alguna alteración psiquiátrica, sobretodo problemas
de ansiedad, con rabietas y miedos o
depresión y baja autoestima, en un 20% de
los casos, también trastorno de oposición
en un 25% y todo tipo de trastornos de conducta. La baja autoestima, está presente al
menos en un 25%. Presentan también
mayor riesgo de presentar conductas antisociales en la adolescencia, especialmente si se da en familias de riesgo (abuso de
drogas, alcoholismo, violencia).
Perfil de un niño hiperactivo
Según Still, estos niños son especialmente
problemáticos, poseen un espíritu destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden
mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que suelen tener
problemas de rendimiento escolar a pesar
de tener un cociente intelectual normal.
Son muy impulsivos y desobedientes, no
suelen hacer lo que sus padres o maestros
les indican, o incluso hacen lo contrario de
lo que se les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy

La hiperactividad
bajo de tolerancia a las frustraciones, con
lo que insisten mucho hasta lograr lo que
desean. Esto junto sus estados de ánimos
bruscos e intensos, su temperamento
impulsivo y fácilmente excitable, hace que
creen frecuentes tensiones en casa o en el
colegio. En general son niños incapaces de
estarse quietos en los momentos que es
necesario que lo estén. Un niño que se
mueva mucho a la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A estos niños
lo que les ocurre es que no se están quietos en clase o en otras tareas concretas.
Los indicadores de hiperactividad según
la edad del niño
· De 0 a 2 años: Descargas mío clónicas
durante el sueño, problemas en el ritmo
del sueño y durante la comida, períodos
cortos de sueño y despertar sobresaltado,
resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos auditivos e
irritabilidad.
· De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje
expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a
sufrir numerosos accidentes.
· De 4 a 5 años: Problemas de adaptación
social, desobediencia y dificultades en el
seguimiento de normas.
· A partir de 6 años: Impulsividad, déficit
de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social.
Causas de la hiperactividad infantil
Existen factores biológicos y genéticos.
Entre los no genéticos podemos hablar de
complicaciones prenatales, perinatales y
postnatales. Se sabe que predispone a
padecer el trastorno el consumo materno
de alcohol y drogas, incluso de tabaco...
también influye el bajo peso al nacer, la
anoxia, lesiones cerebrales, etc. Los factores ambientales pueden contribuir a su desarrollo aunque no hablaríamos en este caso
de etiología pura. Las psicopatologías paternas, el bajo nivel económico, la marginalidad, el estrés familiar, en fin, un entorno
inestable podría agravar el trastorno.
Por otra parte desde el punto de vista genético, todos los estudios inciden en que la
existencia del mismo trastorno en hermanos es de un 17 a un 41%. En cuanto
a gemelos univitelinos el porcentaje de
trastorno común es hasta del 80%. Si el
padre o la madre han padecido el síndrome sus hijos tienen un riesgo del 44% de
heredarlo.

Parece que existe una disfunción del lóbulo frontal y por otra parte desde el punto
de vista neuroquímico existe una deficiencia en la producción de importantes neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores son sustancias químicas que producen las neuronas, es decir las células
nerviosas. Para que se produzca una buena comunicación entre las neuronas y todo
funcione normalmente debe existir la cantidad adecuada de determinados neurotransmisores que en este caso son la dopamina y la noradrenalina. En el niño con
TDAH existe una producción irregular en
estos dos neurotransmisores y, por ello, la
medicación que se les da y de la que hablaremos más adelante, está orientada a regularizar la producción de esas sustancias...
Con los adelantos científicos actuales es
posible visualizar el funcionamiento del
cerebro como vemos en esta imagen realizada por PET (tomografía por emisión de
positrones) en la que se ven dos cerebros.
Uno es el de un niño sin el trastorno y el
otro es un niño aquejado de TDAH. La parte roja, anaranjada y blanca del cerebro
del niño sin el trastorno nos indica que
existe mucha más actividad ante una tarea
que requiere atención continuada... Falla
por tanto la actividad que es necesaria para
focalizar la atención.
Es por esto básico, y dada la importancia
de este trastorno, que sepamos distinguir
perfectamente un niño inquieto, de un niño
con trastorno por déficit de atención con
o sin hiperactividad, para poder abordar lo
antes posible el tratamiento adecuado.
La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de siete años y es más común en niños
que en niñas (hay 4 niños por cada niña).
En el año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis
letárgica en la cual queda afectada el área
del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad de estarse
quietos. Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos terapéuticos de
las anfetaminas en los niños hiperactivos.
Basándose en la teoría anterior, les administraba medicaciones estimulantes del
cerebro (como la benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas.
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Síntomas en un niño hiperactivo
Los síntomas que deben darse, como mínimo 6 de ellos, y que están enumerados en
el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la sociedad americana de psiquiatría: DSM IV.
· Síntomas de desatención:
-A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado.
-Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos.
-A menudo, parece no escuchar cuando se
le habla directamente, parece tener la mente en otro lugar o como si no oyera.
-No finaliza tareas escolares, pasa de una
actividad a otra sin terminar la anterior.
No sigue instrucciones ni órdenes.
-Dificultad para organizar tareas y actividades.
-Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración (por
ejemplo, tareas de papel y lápiz).
-A menudo extravía objetos necesarios
para tareas o actividades (por ejemplo,
ejercicios escolares, juguetes, lápices,
libros, etc.) y suelen tratarlos sin cuidado.
-Se distraen con facilidad ante estímulos
irrelevantes, pueden dejar las tareas que
están haciendo para atender ruidos o
hechos triviales que son ignorados por los
demás (una conversación lejana, el ruido
de un coche...).
-Son olvidadizos en sus tareas cotidianas
(olvidan el bocadillo, los deberes, la hora
del partido, etc.).
· Síntomas de hiperactividad:
-Suele mover en exceso manos y pies y se
retuerce en su asiento.
-A menudo abandona su asiento en clase
o no es capaz de estar sentado cuando
debe.
-Corre o salta en situaciones en las que
resulta inadecuado hacerlo.
-Experimenta dificultades para jugar tranquilamente o dedicarse a actividades de
ocio.
-Parece estar siempre en marcha, como si
tuviera un “motor”.
-A menudo habla excesivamente.
-Dan respuestas precipitadas, antes de que
las preguntas se acaben de formular.
-Puede tener dificultades para aguardar su
turno en cualquier situación.
-También suele entrometerse o entorpecer los asuntos de los demás, tocan cosas
que no deben, hacen payasadas…
Según el DSM IV existen varios subtipos
de TDAH, según predomine la desatención o la hiperactividad:
· Tipo predominantemente combinado:

Cumple los criterios de atención y de hiperactividad.
· Tipo predominantemente hiperactivo:
Cumple los criterios de hiperactividad pero
no llega a los necesarios de falta de atención.
· Tipo predominantemente de atención:
Cumple al menos seis de los criterios de
déficit de atención, pero no los de hiperactividad.
El más común es el combinado y, en las
niñas, parece predominar el de inatención.En los tipos combinados, la hiperactividad e impulsividad hacen que, con bastante frecuencia, sufran accidentes, puesto que no son capaces de calibrar los peligros de sus acciones... (Cruzar en rojo, patinar en terrenos no adecuados, lanzarse con
la bici por una cuesta muy empinada, etc.).
Veamos algunos de los síntomas que presentan en la evaluación de su aprendizaje.
Síntomas de dificultades de aprendizaje
-Variabilidad. Son niños que tienen
amplias variaciones en sus respuestas, son
los típicos niños de los que se dice “puede
hacerlo porque ayer realizó perfectamente esa tarea, cuando hoy es un desastre”.
-Retraso psicomotor, que varía desde la
simple torpeza motriz hasta “dispraxias”
importantes, es decir problemas en las
nociones de su esquema corporal, del
tiempo y del espacio. Dificultades que se
agudizan cuando tiene que realizar algo
con ritmo.
-Trastorno del lenguaje de tipo expresivo, con vocabulario limitado y dificultades a la hora de expresarse. Problemas en
el área de lectura. Dislexia.
-Dificultades en la grafía, en la escritura:
disgrafía y disortografía, porque existe una
deficiente coordinación entre lo que ve y
el movimiento manual, es decir, suelen
presentar incoordinación viso-motriz. Su
escritura es torpe, con tachones, desordenada, su ortografía con múltiples faltas y
confusiones...
Síntomas personales
-Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de
la risa al llanto con cierta facilidad… son
explosivos, de rabietas constantes.
-Acentuados sentimientos de frustración,
baja tolerancia ante los problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus peticiones.
-Problemas de relación con los compañeros. Desadaptación social.
-Problemas de ansiedad, agresividad, oposición, disconformidad…
-Algunos de ellos presentan enuresis (pis
nocturno).

Consecuencias en la familia con un niño
hiperactivo
En general estos niños solo necesitan que
seamos conscientes de sus dificultades, de
sus limitaciones, que sepamos, ya que el
déficit de atención con hiperactividad es
una entidad propia, con la sintomatología
que acabamos de describir y, sobre la que
aún, se están publicando continuos estudios, puesto que aún nos queda mucho
por descubrir acerca de sus bases biológicas, la influencia del entorno y las posibilidades terapéuticas, pero creo que lo fundamental es que se reconozca el síndrome como tal. Las familias que suelen estar
desorientadas al principio, deben observar sin alarmismos innecesarios el comportamiento de su hijo, si les preocupa
realmente, y realizar un diagnóstico precoz que facilitará el tratamiento posterior.
Para ello, existe una asociación de reciente creación que puede orientar y poner en
contacto a las distintas familias que de esta
forma se sienten más comprendidas y
escuchadas y desde luego, menos solas...
Una cosa que hay que tener en cuenta, es
que si los padres riñen exageradamente al
niño hiperactivo, pueden estar fomentando un déficit de autoestima por su parte
(sobre todo si lo critican por todo lo que
hace) y realimentan el trastorno, ya que el
pequeño acabará por no esforzarse por
portarse bien, pues verá que siempre acaban riñéndole haga lo que haga.
Tratamiento de la hiperactividad
El tratamiento depende de cada caso individual, podemos destacar:
· El tratamiento farmacológico es a base de
estimulantes para ayudar a que el niño pueda concentrarse mejor, y sedantes en el caso
de que el niño muestre rasgos sicóticos. Se
ha hablado mucho de este tipo de tratamiento y digamos que en España, y más
concretamente en Asturias, siguen existiendo reticencias por parte de muchos profesionales para recetar los fármacos, que desde luego no son la panacea del tratamiento pero que nos facilitan la tarea cuando
tenemos que seguir una reeducación y un
tratamiento psicológico con estos niños.
Se insiste mucho en los efectos secundarios y la posible adicción a la medicación.
Bien pasemos a describir los que ocasiona el metilfenidato:
-Insomnio, cuando la dosis se da demasiado tarde.
-Puede haber pérdida de apetito.
-En ocasiones puede ocasionar dolores de
cabeza.
-Molestias gástricas.
Estos dos últimos más leves.
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· El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar y
escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a la vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta. Tiene
tres grandes frentes, que deben conocerse perfectamente para poder trabajar sobre
las diferentes áreas y conductas: Familia Profesor – Terapeuta.
Veamos las pautas que un niño con TDHA
necesita en la familia:
Pautas familiares para un niño con TDHA:
La familia deberá:
-Tener normas claras y bien definidas.
-Dar órdenes cortas y de una en una.
-Propiciar un ambiente ordenado y muy
organizado, sereno y sin gritos.
-Reconocer el esfuerzo realizado por el
niño. Aumentar su autoestima.
-Evitar ser superprotectora y no dejarse
manipular por sus caprichos.
-Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus acciones.
-Darle pequeñas responsabilidades.
-Aceptarle tal y como es.
-Saber que el trabajo es mucho y que se
necesita mucha constancia.
-Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades.
Pautas escolares para un niño con TDHA:
El profesor deberá:
-Ser un profesor que comprenda y asimile el trastorno del niño, que se informe
sobre él.
-Sentarle en el lugar adecuado, lejos de
estímulos, enfrente de él, entre niños tranquilos.

-Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el niño.
-Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar que deje las cosas
a medio hacer.
-No se le puede exigir todo a la vez, se debe
desmenuzar la conducta a modificar en
pequeños pasos y reforzar cada uno de
ellos: si comienza por acabar las tareas, se
le felicita para conseguirlo, luego que lo
intente con buena letra y se valorará, más
tarde que el contenido sea también correcto. Pedirle todo a la vez, le desmotivará porque no puede realizarlo.
-Alternar el trabajo de pupitre con otras
actividades que le permitan levantarse y
moverse un poco.
-Enseñarle y obligarle a mantener el orden
en su mesa.
-Hacer concesiones especiales, darle más
tiempo en los exámenes, indicarle cuando
se está equivocando por un descuido, o facilitarles un examen oral de vez en cuando
para que descanse de la escritura, etc.
-Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño
que sea. Premiar las conductas positivas
es imprescindible, haber atendido, levantar la mano en clase, intentar buena letra,
o contestar sin equivocarse son conductas a reforzar en el niño hiperactivo, dicho
refuerzo puede ser con privilegios de clase ( borrar la pizarra, repartir el material,
hacer recados, lo que además le permite
moverse que es lo que necesita), o bien
dedicarle una atención especial, recono-

cimiento o halago público: comentarios
positivos en alto, o en privado a otro profesor para que lo oiga el niño, notas para
casa destacando aspectos positivos, una
felicitación de la clase, un trabajo en el corcho, etc...
-Evitar humillarle o contestarle en los mismos términos. Evitar insistir siempre sobre
todo lo que hace mal.
-Tener entrevistas frecuentes con los
padres para seguir su evolución.
Pautas terapeúticas para un niño con
TDHA:
El terapeuta deberá:
-Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo.
-Darles pautas de conducta y actuación
con su hijo.
-Reeducar las dificultades de aprendizaje
asociadas (dislexias, falta de memoria, discalculalias, disgrafías, etc.).
-Entrenarle en la resolución de problemas.
-Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar problemas con los
demás.
-Entrenarle en técnicas de relajación...
Personalidades con TDAH
-Michael Phelps: ganador de ocho medallas de oro en los JJ.OO. de Pekin 2008 y que
sumó en ese año 14 medallas de ese metal
en su haber. Su madre regenta una escuela en Baltimore destinada a niños con
TDAH.
-Fernando Verdasco: tenista español. Se
conoció que tiene TDAH en una entrevista. No puede tomar la medicación que
debería dado que el control antidopaje
daría positivo.
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Para entender los modelos educativos subyacentes en nuestra normativa, lo mejor
es pues explicar cada uno de los modelos.
El Modelo Humanístico, creado o dictaminado por autores tan importantes como
Vygotsky, Piaget o Paulov, y basado en el
pensamiento de considerar al ser humano como ente capacitado para dar significado y sentido a lo aprendido por sí mismo, por lo que los significados no son universales en la medida que dependen de
cada uno de los alumnos, también es conocido como aprendizaje significativo, que
a su vez se divide en:
1. El Conductivismo, que considera al
alumno como un sujeto manipulable por
la acción del docente, la propia palabra lo
define, como método útil para conducir al
alumno hacia los conocimientos, es decir,
la instrucción.
2. El Cognitivismo, trabaja a base de la percepción de la humana bajo la cognición,
es decir, usando la atención, percepción,
memoria, lenguaje e inteligencia.
3. El Constructivismo, se aparta de los valores del esfuerzo y la búsqueda de la excelencia de la escuela entendida como tradicional, construyendo el aprendizaje bajo
el ritmo del alumno, apoyado pues en la
madurez del estudiante. Es una enseñanza ecléctica y pragmática, no busca entender el porqué de las cosas, solo el conocimiento de lo que es de utilidad. Presenta
un modelo horizontal de la educación,
entendiendo innecesaria la autoridad
docente del profesor por considerarla
opuesta a la libertad del alumno. Se basa
pues en el principio utópico Roussoniano
de que el hombre es bueno por naturaleza, más discutible o menos, pero está claro que no nace con madurez para saber y
tener consciencia por sí mismo de lo que
ha de hacer. Como se basa en el desarrollo personal del individuo, puede existir
discordancia entre las etapas educativas y
el sujeto, a un ritmo más lento, metas en
un horizonte temporal más lejano.
Posee un cariz importante al fijar un carácter individualista a las enseñanzas.
Otro de los regímenes educativos que desarrolla es el Modelo Cultural, apadrinado
por Lévi-Strauss y María Montessori, y
como maestro de ceremonias Rosseau,
pues de él obtienen la inspiración el resto
de autores. El objetivo fundamental consiste en lograr un mundo más humano y
libre gracias a lo que denominan la acción
personal, permitiendo al alumno tutear al
profesor sin reconocer la jerarquía profesor-alumno, por lo que el docente pierde

Conocer el modelo
educativo subyacente
en la LOE para
adecuar el currículo
toda la autoridad y deja de ser el referente moral.
Por último se describe el modelo educativo más acorde al existencialismo, es decir,
el alumno se forma bajo la realidad y la
posibilidad, entiende cual es la realidad,
entiende que es parte de una sociedad, no
que es el centro de la sociedad o del mundo, este es el Modelo Personalista. Comprendiendo este punto, el estudiante sabe
que no siempre tiene la razón, que debe
negociar para conseguir los fines, que se
debe esforzar en todos los trabajos para
culminarlos con éxito, y que hay unas normas que se han de cumplir, siendo la primera el respeto al profesor pues es la autoridad docente.
Una vez reconocido al profesor como autoridad, parece claro que el ritmo de las clases y los estudios sobrepasa en gran medida otro tipo de doctrinas educativas, así
mismo, es personalizada en la medida que
se potencia el desarrollo integral de la personalidad, ayudándoles a crecer de manera armónica en busca de la plenitud, orientándoles hacía su futuro.
Es un modelo activo, reflexivo y autónomo,
así, al final de la etapa el alumno alcanza
cotas de autoaprendizaje de gran relevancia, y observa al profesor como un patrón
a seguir, que les ayuda a empaparse y a
adquirir una serie de valores y competencias encauzadas a la integración real del
estudiante en el ambiente social, cultural y
laboral, es decir, se les educa en el saber, en
el saber hacer, en el saber estar, y en el saber
ser como parte de su educación integral.
La corriente educativa y filosófica del personalismo la representan autores como
Xosé Manuel Domínguez Prieto, Octavi
Fullat, Paulo Freire y Lorenzo Milani.
Paulo Freire es de nacionalidad Brasileña,
nació en Recife, el 19 de septiembre de
1921. Se crió en una familia de clase media,
y su preocupación e interés por la educación de los campesinos más pobres de su
país fue inmediata.

Este pedagogo, fue un gran precursor de
la corriente personalista, dando su primera aportación teórica. Son tres las ideas
esenciales que nacen en torno a esta educación; la concientización, que pretende
la toma de conciencia de la sociedad en la
que se vive, es decir, una visión global de
la experiencia personal y colectiva; las relaciones entre educación y política, al separar esta relación, para que se logre una
libertad; y el diálogo, el cual es un elemento básico en el acto de enseñar y aprender,
así como una experiencia que viven educadores y educandos ubicados en una
posición de igualdad, este último punto es
muy discutido por otros autores de la misma corriente ideológica por entender que
la figura del profesor debe prevalecer como
ejemplo para el alumno.
Hay veces que por el punto ulterior descrito y por su conciencia se le relaciona
también con el modelo cultural.
En la educación personalizada se puede
afirmar que la educación está definida
como un término integrador de dos conceptos básicos y fundamentales, que son,
la socialización y la individualización. Tiene como propósito el desarrollo en su
máxima plenitud de la individualidad,
siempre y cuando esta tenga lugar dentro
de la comunidad social. En este tipo de
educación debe existir un compromiso
mutuo y una relación armónica entre
docente y alumnos. Asimismo, sigue un
modelo antropológico, el cual afirma que
las personas se encuentran en proceso de
formación y este se construye a través de
la educación. Busca lograr la autorrealización personal, sobre la cual los alumnos
sean capaces de lograr, por sí mismos, formular su proyecto personal de vida y llevarlo a cabo.
Debemos aprender que cada uno de nosotros somos seres singulares, únicos e irrepetibles como afirma Milani, y crear nuestra propia jerarquía de valores, se debe respetar y valorar la diversidad, ya que el
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hecho de que cada persona posea un
modo distinto de enfocar las cosas, perspectivas y puntos de vista diferentes a los
nuestros, permite que los conocimientos
se enriquezcan.
Busca la humanización de las personas,
partiendo del respeto a la individualidad.
En esta corriente se integran tanto la individualidad como el trabajo grupal colaborativo, expresado en la interacción adecuada con los demás.
Observando las características básicas de
cada modelo en comparación con la Ley
Orgánica de Educación 2 de 2006 nos daremos cuenta cuál es el que más se aproxima a la misma.
El Modelo Humanístico entiende que la
persona o el estudiante está capacitado
para dar significado y sentido a lo aprendido por sí mismo y a su ritmo, pudiendo
existir discordancia entre las etapas educativas y el sujeto; a priori se podría pensar leyendo el artículo 2 de la LOE, en su
punto f, “El desarrollo de la capacidad de
los alumnos para regular su propio aprendizaje”, que es un fiel reflejo del modelo,
pero la realidad no es acorde, pues debe
llegar a unas metas impuestas por el currículo para pasar de etapa y no quedar relegado; la idea de individualizar las enseñanzas, entendiendo por esta que cada estudiante es un ser único e irrepetible, se puede entender como las adaptaciones curriculares que dan respuesta a la diversidad.
El Modelo Cultural opina que no debe existir jerarquía entre profesor y alumno, que
debe ser totalmente horizontal, en el artículo 1 dedicado a los principios, “la consideración de la función docente como factor
esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea”, ya deja entrever que el profesor es el centro de la educación en el sentido de servir como ejemplo de valores y criterios de ayuda a socializar y humanizar al
alumno, por lo cual, pienso que este sistema no es el actual, además, en las últimas
sentencias se empieza a valorar con apremio la necesidad de que el profesor sea la
autoridad docente, según jurisprudencia.
El Modelo Personalista es el más cercano
a la realidad de la normativa, y más concretamente a la Ley Orgánica de Educación 2 de 2006, de 3 de mayo; justifico esta
afirmación en base a lo dictado en el preámbulo de la Ley, que enuncia principios
fundamentales de la filosofía personalista, “Las sociedades actuales conceden gran
importancia a la educación que reciben sus
jóvenes, en la convicción de que de ella
dependen tanto el bienestar individual

como el colectivo. La educación es el medio
más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.”, como se
lee, es lo que se conoce como educación
o formación integral del estudiante, conceptos, actitudes, hábitos, conductas, destrezas, procedimientos, socialización y
humanización.
El preámbulo también recoge “Se trata de
conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas
sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales para
lo que necesitan recibir una educación de
calidad adaptada a sus necesidades”, de la
que se deduce una enseñanza individualiza y personalista, tal y como enuncia esta
teoría o modelo educativo.
No obstante no es fácil limitar la Ley a un
único modelo educativo, porque cuanto
más se estudia a los autores y a las distintas filosofías educacionales, más se concluye en el mestizaje que existe entre ellas,
y así resulta en la Ley Orgánica de Educación 2 de 2006.
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Entrenamiento en
Autoinstrucciones, un
recurso dentro del aula
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

El Entrenamiento en Autoinstrucciones
se remonta a los primeros trabajos llevados a cabo por Meinchebaum en la década de los 60 con niños hiperactivos y agresivos. Las técnicas que puso en marcha
surgieron con motivo del estudio de los
modelos soviéticos de Luria y Vygotsky y,
más tarde, del trabajo de Piaget. La idea
central del modelo es que el lenguaje de
los niños tiene, al menos de inicio, la función de guiar y ordenar su propia conducta externa. El reconocimiento del lenguaje interno como “director y controlador”
del comportamiento por parte de Meinchenbaum, le lleva a describir un procedimiento general que permita modificar
las verbalizaciones internas del sujeto y,
en consecuencia, la conducta manifiesta.
El entrenamiento autoinstruccional es una
técnica cognitiva de cambio de comportamiento en la que se modifican las autoverbalizaciones (verbalizaciones internas
o pensamientos) que un sujeto realiza ante
cualquier tarea o problema, sustituyéndolas por otras que, en general, son más útiles para llevar a cabo dicha tarea. Estas
nuevas instrucciones, que el propio sujeto se da a sí mismo, coinciden en gran parte con la secuencia de preguntas de la “Técnica de Solución de Problemas”.
El objetivo es que el sujeto introduzca inicialmente un cambio en sus autoverbalizaciones para que, finalmente, se modifique su comportamiento manifiesto.
Fundamentos conceptuales de la técnica
Hay que señalar que las instrucciones no
se refieren a todas las cogniciones en términos de “lenguaje interno” sino a las verbalizaciones internas que acompañan a la
actividad del sujeto. Son instrucciones u
órdenes que el sujeto se da a sí mismo, dirigiendo su actuación (“voy a ponerme a
estudiar”, “no puedo seguir corriendo”, etc.).
Se supone que en la medida en que los
sujetos se enfrentan con tareas más complejas, en las que les resulta complicado
actuar o no saben por dónde empezar, las
verbalizaciones, las autoinstrucciones, se
hacen más evidentes. Dicho de otra for-

ma, el pensamiento, que en otros momentos podría parecer rápido o automático,
ahora se enlentece y se transforma en lenguaje que guía con cuidado la actuación
del sujeto.
El modelo de Luria sobre el que se basa
Meichenbaum (descrito en libro “El papel
del lenguaje en la regulación de las conductas normales y anormales”) señala que se
pueden distinguir tres etapas para explicar
la iniciación e inhibición de la conducta
motora de los niños a través del lenguaje:
1ª Etapa: La conducta del niño está dirigida por otras personas. Los adultos a través
del lenguaje o de la instigación, controlan
la iniciación e inhibición de las conductas.
2ª Etapa: Los niños guían, en gran parte, su
propia conducta a través de verbalizaciones
en voz alta, hablándose a sí mismos mientras actúan y diciéndose lo que hacen o quieren hacer y cómo lo podrían conseguir.
3ª Etapa: Los niños guían su propia conducta a través de un lenguaje encubierto
(subvocal). Estas verbalizaciones persisten en los niños y podemos observarlo
también en adultos en ciertas ocasiones.
Los resultados presentados más tarde por
Vygotsky, ponen de manifiesto que, efectivamente, las verbalizaciones audibles y
comprensibles van disminuyendo con la
edad, pero aumentan en la medida que los
sujetos se enfrentan con una tarea de
mayor relevancia o complicación.
Meichenbaum, tras varias investigaciones,
describió cómo afectan las verbalizaciones
a la ejecución de la tarea en función de algunas variables: Su efecto depende de la edad
del sujeto (los niños más pequeños realizan más verbalizaciones sobre la tarea).
Otro factor importante es la dificultad de
la tarea o problema. Independientemente de la edad, las verbalizaciones se hacen
más patentes a medida que aumenta el
nivel de dificultad.Finalmente de la calidad de las instrucciones. Si éstas son con
contenido distractor o contrario a la tarea
evidentemente tendrán un efecto negativo; si por el contrario, guían correctamente la ejecución, entonces mejorará.
Meinchebaum utiliza como marco general las instrucciones relativas a la “solución

de problemas” añadiendo dos aspectos
importantes: las verbalizaciones de autorrefuerzo y las de autocorrección.
Procedimiento
El procedimiento completo consta de cinco pasos:
1. El terapeuta o monitor actúa como
modelo y lleva a cabo una tarea mientras
se habla a sí mismo en voz alta sobre lo
que está haciendo (Modelado cognitivo).
2. El niño lleva a cabo la misma tarea del
ejemplo propuesto por el terapeuta, bajo
la dirección de las instrucciones de éste
(Guía externa en voz alta).
3. El niño lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí mismo en voz alta (Autoinstrucciones en voz alta).
4. Ahora el niño lleva a cabo la tarea de nuevo, pero sólo verbalizando en un tono muy
bajo (autoinstrucciones enmascaradas).
5. El niño guía su propio comportamiento a través de autoinstrucciones internas,
mientras va desarrollando la tarea
(autoinstrucciones encubiertas).
Para entender el tipo de instrucciones que
el autor sugiere como marco general para
cualquier tarea, se describe a continuación un ejemplo de tarea escolar, como
pintar un rectángulo en la pizarra (Santacreu, 1983). En este caso, el terapeuta tiene como objetivo reducir la impulsividad
y mejorar el enfrentamiento a los fracasos
de un niño hiperactivo. De acuerdo con el
procedimiento señalado anteriormente,
el terapeuta comenzará la tarea (fingiendo cometer errores igual que el niño)
diciéndose a sí mismo: Vamos a ver, ¿qué
es lo que tengo que hacer? Tengo que pintar un rectángulo en la pizarra. Muy bien.
¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que ir despacio y con cuidado. Primero pinto una línea
hacia abajo… un poco más… bien… eso
es… Después tengo que ir hacia la derecha… eso es… Lo estoy haciendo bastante
bien. Recuerda que hay que ir despacio.
Ahora tengo que ir hacia arriba. ¡No! No tan
desviado a la derecha… Bueno no pasa
nada… ahora borro la línea y veamos…
aunque cometa un error puedo continuar.
Lo borro y voy más despacio. Recto hacia
arriba… eso es. Tengo que ir con cuidado
para hacer los dos lados iguales. Muy bien,
ya lo tengo. Ahora tengo que unir los dos
lados por aquí. Despacio… Bien, ya he terminado. ¡Lo he hecho!
Lo que el modelo trata de enseñar al niño
a través de estas instrucciones puede concretarse en:
1. Definir el Problema: ¿Qué tengo que
hacer?
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2. Guía de la Respuesta: ¿Cómo tengo que
hacerlo? (despacio, pinta la raya hacia abajo....).
3. Autorrefuerzo: Lo estoy haciendo bastante bien.
4. Autocorrección: En el caso de que no se
alcance el objetivo propuesto, afrontar el
error (si cometo un error puedo continuar.
Iré más despacio.
Hay que recordar que el objetivo de esta técnica es modificar las verbalizaciones internas que el sujeto utiliza ante aquellos problemas o situaciones en los que habitualmente fracasa, realizando respuestas inadecuadas para alcanzar el objetivo. Así, pues,
el éxito de la técnica viene determinado, no
sólo por el cambio de verbalizaciones internas del sujeto, sino por el cambio de comportamiento ante dichas situaciones.
Es muy importante adecuar la técnica a
las características del niño. Se aconseja
aplicarla de una forma lúdica para que el
niño lo viva como un juego.
Se considera el modelado como el procedimiento más eficaz para enseñar las
autoinstrucciones. No obstante, existen
otros métodos como pueden ser el uso de
comics o manuales de procedimiento.
La pregunta fundamental es ahora en qué
tipo de problemas o trastornos infantiles
la técnica de entrenamiento de autoinstrucciones es la opción más idónea.
Aplicaciones prácticas de la técnica
a) Impulsividad(T.D.A.H.)
Tal como se ha mencionado, Meichenbaum
la utilizó originalmente con niños hiperactivos, impulsivos o agresivos ya que las
autoinstrucciones tienen un papel enlentecedor de la acción y propicia una mayor
reflexividad. Afirmaba que el éxito en este
tipo de trastornos radica primero, en la utilización del modelo y en segundo lugar, la
repetición de las autoinstrucciones, mientras el niño hace las tareas. Estos dos factores resultan ser los componentes más eficaces del programa de tratamiento.
En el tratamiento de los niños hiperactivos Meichenbaum plantea que las terapias
que utilizan procedimientos operantes no
suelen tener éxito debido a la acción altamente motivadora de dichos procedimientos, de tal manera, que en lugar de endentecer la actividad y permitir una actitud
reflexiva, logran todo lo contrario. Sin
embargo, la asociación de procedimientos operantes y cognitivos (autoinstrucciones) mejora los resultados.
Finalmente señalar que si el entrenamiento se efectúa con autoinstrucciones generales frente a instrucciones específicas se

facilita la generalización. Es decir, el llevar a cabo lo aprendido en otras situaciones externas.
b) Falta de Autocontrol
La falta de autocontrol hace referencia a
la dificultad por anticipar las consecuencias de la actuación, por parte del propio
sujeto. En conductas adictivas o violentas,
los sujetos actúan impulsivamente sin
mediar cogniciones o verbalizaciones
internas en las que se evalúen todas las
consecuencias. En estos casos la técnica
se ha utilizado para intentar demora la
actuación de los sujetos. Sin embargo, la
eficacia en este tipo de problemas viene
muy condicionada por los aspectos sociales. Si el sujeto se mueve en ambientes
marginales o de riesgo (violencia, agresión)
no se alcanzan resultados positivos. Cuando los problemas se reducen a un ámbito
clínico en concreto como puede ser la obesidad, los resultados indican una razonable eficacia.
c) Dificultades de Aprendizaje
En el caso de niños con “dificultades en el
aprendizaje” o de “retraso mental”, se han
llevado a cabo numerosos estudios que
han demostrado la eficacia del procedimiento. Se ha utilizado con buenos resultados en niños con problemas de escritura, comprensión y cálculo. También se han
diseñado programas para mejorar la atención en clase. Sin embargo, se apuntan
como requisitos previos para obtener resultados óptimos que:
1. El niño tenga la capacidad para articular las verbalizaciones necesarias.

2. Capacidad para comprender su significado.
3. Los comportamientos motores implicados estén en el repertorio del niño.
Finalmente apuntar que la técnica no ha
mostrado resultados positivos y consistentes en su uso en trastornos de ansiedad y
fobias específicas en niños. Son necesarios más estudios para concretar los aspectos a modificar en su utilización en este
ámbito.
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Estereotipos en los
cuentos infantiles
[Isabel Fuensanta Rodríguez Sojo · 50.614.698-R]

A la edad de tres años los niños tienden a
tomar conciencia de su género al adoptar
determinados elementos culturales asignados a su sexo. Ya desde muy pequeños,
los niños y las niñas son tratados de forma diferente: a las niñas se las suele vestir de rosa y a los niños de azul. Así que,
incluso a una edad en la que resulta imposible distinguir la conducta femenina de
la masculina, se considera importante que
no se confundan sus géneros.
Ahora bien, pensando en las imágenes que
se transmiten a niños y niñas se ve que
cobra importancia aquel discurso que se
repite como constante y que en la literatura corresponde a los cuentos infantiles.
Con la estructura síquica y el lenguaje, los
seres humanos simbolizamos al mundo.
Según Marta Lamas, “las representaciones sociales son construcciones simbólicas que dan atribuciones a la conducta
objetiva y subjetiva de las personas... lo
que define al género es la acción simbólica colectiva”.
¿Qué pasaría si Blancanieves fuese fea? ¿Y
si se enamorara de una princesa? ¿Y si en
Caperucita Roja el lobo fuese bueno?
¿Cómo sería el cuento de la Cenicienta si
fuese un chico “Ceniciento” y tuviera que
limpiar la casa de su padrastro? ¿Y si en vez
de la Belladurmiente fuese el “Bellodurmiente” que es rescatado por una princesa activa y fuerte? Hay que cambiar los
cuentos, adaptarlos y hacer que los niños
y niñas también los puedan cambiar y
adaptar a sus deseos, vivencias y preferencias. Los cuentos se crean de la fantasía,
de la creatividad de su autor y no debemos
desaprovechar a esos veinticinco pequeños autores y autoras que tenemos en
nuestra aula.

madre/padre también son tradicionales.
Las buenas mujeres son delicadas, dulces,
maternales, bellas, limpias y trabajadoras
(en la casa, claro), se presentan como un
modelo de éxito: en la mayoría, además,
casarse con un príncipe (u otro noble
pudiente cualquiera) es “lo más”, a menudo necesitan que los hombres las salven (de
la muerte, de secuestros, de maleficios…).
Las malas mujeres son curiosas e inteligentes, pero su inteligencia es emocional
y la usan para manipular, son Brujas o
Madrastras, sus conocimientos son esotéricos (no científicos), si son arriesgadas,
lanzadas… reciben un “escarmiento”, si
tienen ambición y, a menudo, son “castigadas” por tener aspiraciones.
Los personajes masculinos son a menudo,
los “salvadores” de los personajes femeninos, los héroes. Valientes, decididos y seguros. Sin embargo, también son dependientes en el ámbito familiar y doméstico: los
Reyes viudos acaban casándose con mujeres despiadadas. ¿Es que necesitan a una
mujer en la casa? Cuando son “malos” son
despiadados, mucho más que las mujeres
(que siempre, a fin y al cabo, tienen un lado
maternal que las hace ser más solidaria).
Tienen “el poder”: son Reyes, Príncipes,
Emperadores…
“Los cuentos tradicionales han sido transmitidos durante años por mujeres”. Como
afirma Alison Curie: Mientras la literatura
se hallaba casi exclusivamente en manos
de los hombres, eran las mujeres las que

inventaban y transmitían oralmente las
historias. Y añade: en los cuentos de niños
y del hogar de los Hermanos Grimm se
encuentran 61 personajes femeninos con
poderes sobrenaturales en contraposición
a 21 hombres y niños.
El segundo espacio de internacionalización literaria será la escuela. En ella los discursos se socializarán con otros y se sustentarán de manera imperecedera en la
estructura mental: Niños y niñas adquirirán patrones de conducta que difícilmente tendrán modificaciones a lo largo de la
vida. El papel de las educadoras y educadores resulta entonces fundamental, puesto que si no transmiten el saber desde una
mirada que distinga y procure reparar el
sexismo, lo más probable es que el mecanismo de subordinación permanezca velado como hasta ahora.
Por eso, el maestro o maestra no se puede
limitar solamente en leer o contar un cuento sino que tendrá que adaptarlo a los
niños y niñas, haciéndolo especial para
que vean que en la cultura y en la sociedad que van a integrarse no es siempre tal
y como la presentan las historias y cuentos que leen. Los estereotipos de los cuentos van muy unidos a sus imágenes, sus
representaciones. “Darles la vuelta” en el
aula es una forma de trabajar coeducación,
especialmente en etapas de pre-lectura,
donde ya se ha producido un contacto con
estos personajes y con la literatura, pero
aún no se ha introducido la lectoescritura
formalmente.
Por último, concluiremos diciendo que
desde la más temprana edad los niños tienen asumido el estereotipo de género, queremos saber si se está fomentando el mismo desde las aulas. Nosotros creemos que
sí, que a través del cuento tradicional y el
desconocimiento de este hecho por parte
de los maestros, padres y madres, se están
transmitiendo una serie de patrones de
conducta estereotipados que poco tienen
que ver con el trato igualitario entre los
géneros.
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¿Qué sesgos de género encontramos en
los cuentos tradicionales?
El reparto de roles es tradicional: el padre
trabaja (fuera), la madre trabaja (en casa),
cuando salen familias monoparentales,
normalmente es la madre. No se especifica situación paterna (¿no importa?), cuando está ausente la figura materna, a menudo se sustituye por una madrastra (malísima) y las caracterizaciones de

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO COMO DETERMINANTE DEL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL (ESTUDIO DESCRIPTIVO): SÍNTESIS DE RESULTADOS. EDITORIAL
DYKINSON, 2006.
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[Jesús Alonso Arroyo Ramírez · 15.452.643-R]

En el libro Defensa apasionada del idioma
español (Editorial Taurus, Madrid, 1998),
Alex Grijelmo defiende apasionadamente
el español, como bien expresa el título, de
los ataques que en los últimos años están
afectando a su estructura. Este autor es un
divulgador de la historia, las reglas y la
sociología del lenguaje, como muestra en
sus libros Estilo periodístico (1997), La
seducción de las palabras (2000), La punta de la lengua (2004), El genio del idioma
(2004) y Gramática descomplicada (2006).
Como periodista, ha ocupado cargos
importantes en la agencia Europa Press,
en El País, en Prisa Internacional (donde
conoce más de cerca el español de Latinoamérica) y actualmente preside la agencia
Efe. Su labor como docente se desarrolla
en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid – El País y en
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida por Gabriel GarcíaMárquez, a cuyo discurso mencionado en
el congreso de Zacatecas hace alusión en
este libro discrepando sobre él. Tampoco
le faltan premios como el nacional de
periodismo Miguel Delibes en 1999 y, en
2006, la Antena de Oro como colaborador
en un programa radiofónico. Por toda esta
labor, conoce perfectamente la situación
actual del español, el uso que de él se hace
y las agresiones que sufre nuestro idioma.
Mediante esta publicación, quiere que se
tome conciencia de estas agresiones, porque están presentes y muchas veces no las
apreciamos, ya que le damos más importancia a la imagen, a la belleza, que a la
corrección del lenguaje. Por esto, los
medios de comunicación e incluso instituciones del Estado, emplean un lenguaje incorrecto, descuidando la redacción,
cometiendo errores sintácticos, léxicos y
ortográficos, al cual tiende imitar la sociedad que lo toma como modelo.
Expone que el idioma está cambiando en
contra de la democracia de la lengua, ya
que es el pueblo quien debería introducir
las modificaciones pertinentes (de abajo
a arriba) para que sea entendido por todos
los hablantes, conservando así la unidad
del idioma (entendiendo por unidad, la
suma de variedades geográficas). El peligro está en que las modificaciones son
impuestas “desde arriba” por los medios
de comunicación, que emplean un lenguaje lleno de clones, que empobrecen el
léxico además de provocan ambigüedad;
un lenguaje invadido de términos ingleses, que no son préstamos iguales a otros
que ha acogido el español (vasco, celta,

Comentario del libro
‘Defensa apasionada
del idioma español’: un
lenguaje correcto en el aula
árabes, lenguas indígenas de América…),
ya que los anglicismos no han llegado por
contacto entre las lenguas, sino desde arriba, y son mayoritariamente innecesarios
porque no designan realidades nuevas,
con lo que eliminan el término español y
no se adaptan a la fonética ni gramática.
Compara acertadamente la gramática con
la gimnasia (calentamiento de los deportistas) y con el solfeo en música (bases y
normas para que suene afinado), argumentando que ésta ayuda a pensar críticamente. Se opone a García Márquez, que
pretende simplificar la gramática para
reducir el fracaso escolar y a los que proponen nuevas ortografías, ya que el que
conoce la gramática, detecta las manipulaciones de quien utiliza palabras en las
que se esconden otros significados dentro
lo “políticamente correcto” (lleno de connotaciones y eufemismos).
Con la gramática, según Grijelmo, identificamos la genética de las palabras, que se
encuentra en el lexema o raíz, y gracias a
ella y a los cromosomas, podemos relacionar palabras por su etimología y deducir
significados incluso sin haberlas oído
antes. Cosa que no ocurre con los anglicismos no adaptados; no todo el mundo
conocería su significado y se rompería la
unidad de la lengua, que se ha mantenido
a ambos lados del Atlántico.
Según este autor, difícil de entender también son las nefastas traducciones que
hacen programas informáticos, donde
abundan términos y sintaxis ingleses, justificado como spanglish. Resultado de estas
traducciones son los manuales de instrucciones que acompañan a los aparatos,
redactados en un español que no se corresponde al hablado, lo que hace casi imposible la comunicación. Tampoco son inteligibles los documentos oficiales de tipo
institucional que llegan a convertirse en
jergas como la de los médicos y el mundo
de la informática.
Es importante practicar lo que Alex Grijelmo llama gimnasia, para descubrir la identidad y la historia que encierran los nom-

bres propios, tanto de personas como de
ciudades, porque el idioma es la expresión
más fiel de cada pueblo. Esta identidad se
pierde cundo se traducen a otro idioma y
este término se establece como “nuevo”
nombre.
Toda esta crítica hacia el mal uso del español, que lleva en muchos casos a no entender mensajes realizados con palabras de
nuestro idioma, tiene esa finalidad de concienciar. Argumenta perfectamente sus
ideas con múltiples ejemplos de palabras,
oraciones e incluso párrafos completos,
explicando una por una las incorrecciones, necesarias para la comprensión y concienciación. Igualmente son ilustrativas
las alusiones que hace a las raíces del español, la gramática de Nebrija y literatura.
Literatura como ejemplo de lenguaje capaz
de sorprender por su belleza, como ejemplo de corrección y de entendimiento de
todos los hispanohablantes.
Grijemo no es pesimista ante este problema y tiene la esperanza de que pase como
con los términos del fútbol que, con el
tiempo, palabras del diccionario español
sustituyan definitivamente a los anglicismos. Para esto es necesario superar en
muchas ocasiones ese complejo de inferioridad respecto a otros idiomas y culturas, y no será necesario recurrir a una ley
de Defensa del Idioma que lo proteja, al
igual que sucede con los cascos históricos
de las ciudades, porque sería un modelo
impuesto desde arriba.
El autor consigue su propósito de concienciar a todo el que lea el libro, pero de nada
sirve nuestra actitud pasiva. Hay que mentalizarse que algo no está más de moda o
sea mejor por ponerle términos en inglés
(como ocurre con las palabras que sirven
para identificar una marca en las campañas publicitarias) y exigir a las autoridades y los medios de comunicación un español correcto, sencillo, que no rompa la unidad del idioma y que reconozca la riqueza geográfica de nuestra lengua.
La reflexión que se nos plantea es de utilidad al maestro, ya que no sólo toma con-
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ciencia él de la situación actual de nuestro idioma, sino que puede dar pie a la planificación de actividades donde introduzcamos a nuestro alumnado en el análisis
de esta situación en los diferentes ámbitos que nos ofrece como ejemplo este libro.
Un buen nivel educativo para iniciar esta
reflexión podría ser el tercer ciclo y podemos centrarnos en identificar cuántos términos de otros idiomas se utilizan, por
ejemplo, en la retransmisión de un partido de fútbol mediante el visionado de un
fragmento representativo en clase, investigar si existen palabras en castellano que
se refieran a lo mismo y por qué no se utilizan éstas. Otra temática podría ser la búsqueda de errores ortográficos y de construcción de frases en los medios de comunicación. También podría ser interesante
que fotografiaran los letreros o los anuncios y campañas publicitarias en su barrio,
con términos de otros idiomas aun siendo empresas locales y españolas y no multinacionales para hacer una exposición
audiovisual a otras clases del colegio…
Igualmente, deberían analizar las palabras
de otros idiomas que utilizan en su vocabulario cotidiano… A demás, es importante valorar cómo repercute en la sociedad
(y en especial, en las personas mayores) la
introducción de términos de otras lenguas
en nuestro idioma, en la comprensión
completa del mensaje, ya que el código no
es compartido por todos/as.
Estas ideas de actividades, y muchas otras
más que se pueden trabajar, tienen como
objetivo principal la concienciación y la
investigación del alumno/a sobre cómo se
utiliza nuestro idioma, lo que pasaría si
esta situación fuese cada vez a más y un
juicio crítico sobre los usos de la lengua.
Esto no significa estar de espaldas a un
contexto internacional donde es necesario la formación en diferentes idiomas, sino
analizar las consecuencias, tanto positivas como negativas, de diferentes usos que
se hacen del idioma español.
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La importancia de los tres
tipos de educación: formal,
no formal e informal
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Una vez leído el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dicta como sigue:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.
Se observa que los puntos 1 y 2 se cumplen a la perfección por nuestro sistema
educativo, en el sentido de que la educación es gratuita, obligatoria, elemental y
fundamental, y tiene por objeto el desarrollo de la personalidad dentro del respeto a los derechos humanos, estos ítems
actualmente recogen una gran importancia por la educación en valores, como
en la igualdad y el respeto entre ambos
sexos, al medio ambiente, ecuación en
las nuevas tecnologías, etcétera, asociado también directamente con las competencias básicas, que son elementos o
una serie de conocimientos, habilidades
y destrezas propuestas por la Unión Europea como elementos unificadores.
El punto 3 genera una gran controversia,
pues los padres pueden elegir si quieren
que estudien religión o no, pero no permiten a un centro concertado como ha
sido siempre que enseñe bajo los valores
y la doctrina Cristiana, ya que si recibe
fondos públicos debe ser Laico, no
teniendo en cuenta que la Comunidad
Cristiana durante siglos ha pagado y per-

mitido los estudios de muchos ciudadanos, y que gran parte, confían en la educación Cristiana como fuente enriquecedora y humanizadora del ser humano. Así,
obligan a que estos centros no puedan
obtener ningún tipo de ayuda del estado
que compense los gastos derivados de esta
prestación. Aún con todo, el Estado respecto a la educación formal cumple con
lo especificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Educar debe tener una vertiente fundamentalmente práctica, de enseñar el arte
mismo de la vida, el arte de la humanidad.
Una persona educada es una persona
madura en el sentido que se le capacita
para hacer frente a la vida en las contracciones e ir superando las dificultades. Un
sujeto educado es capaz de haber desarrollado con equilibrio todas las facultades
que integran a la persona.
La guerra y la agresión física es la derivada de la falta de razonamiento, de la falta
de entendimiento de otras posturas y de
la falta de la instrucción en la dialéctica
como solución a los conflictos, el método
Socrático se ha abandonado a lo largo de
las últimas normativas de enseñanza, no
se forma al estudiante mediante su esfuerzo y su participación, sino mediante
el esfuerzo y compromiso del profesor.
El comentario al párrafo anterior es realmente interesante si se entiende en profundidad, fija como objetivo de la educación capacitar al alumnado para hacer frente a las dificultades y a las situaciones contradictorias, e irlas superando, logrando el
equilibrio emocional ante las adversidades que conforman el Yin y el Yan de nuestra sociedad, en la vida hay tantos éxitos
como fracasos, lo que hace a un ser maduro es su capacidad de asimilarlos, pero…
¿Nuestro sistema educativo focaliza o encamina al alumnado hacia esta madurez?,
entiendo realmente difícil conseguir este
objetivo ante la perspectiva de un profesor con la normativa que debe cumplir de
la mano, ya que es algo antagónico a la misma, me explico, para conseguir que el
alumnado alcance la madurez debe saber
que la consecución de las metas está ligada a los hechos que lleva a cabo cada uno,
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si uno estudia, aprueba, sino estudia, no
promociona. En este punto interviene la
normativa para hacer replantear al profesor este ítem, de manera que aunque
el alumnado no haya alcanzado los resultados que se esperan, y ante lo que dice
la normativa, que uno de los objetivos principales es la promoción positiva del
alumnado, hay pues que aprobarle.
Con esto se consigue precisamente lo contrario a lo expuesto en este texto, difícilmente se puede pedir madurez al alumnado si aunque no cumpla sus deberes promociona positivamente, se les está engañando, pues el jefe que se encontrará en el
futuro es el profesor de hoy, al que debe
rendir cuentas del trabajo realizado, si nosotros le aprobamos sin llevar a cabo su
labor, el estudiante no estará formado para
posteriormente entender al jefe cuando
tras varias veces de no realizar su trabajo
eso pueda redundarles en una sanción.
Con todo esto entiendo que la educación
formal debe limar pequeños aspectos que
ayuden al estudiante a comprender la vida,
como es asimilar que su esfuerzo es lo que
le garantiza el éxito, así en la última normativa, la Ley Orgánica de Educación 2 de
2006, de 3 de mayo, incluye estos términos.
Existen en Internet gran número de publicaciones acerca de la educación formal,
no formal e informal, y coinciden prácticamente todas con la autora Montserrat
Gallardo Mancebo, profesora colaboradora del Área de Teoría e Historia de la Educación, de la Facultad de Educación de la
Universidad de La Laguna, en Tenerife, o
con los documentos relacionados al caso
de la página web www.psico-web.com, de
la forma siguiente:
-La Educación Formal está regulada por
leyes educativas y se llevan al aula a través
de los distintos niveles de concreción curricular, con carácter intencional y planificado. Es la relacionada por tanto con el sistema educativo convencional, es decir, la
impartida en escuelas, colegios, instituciones de formación profesional, universidades; es de esa manera intencional
teniendo como objetivo una certificación
que acredite haber alcanzado unas cuotas
razonables de éxito.
-Si se habla de Educación No Formal hay
que entenderla como los procesos planificados y con carácter intencional que no
se gradúan, es decir, no está reglada,
variando en función de la casuística de las
circunstancias, sirva de ejemplo, los conocimientos que se adquieren en una actividad extraescolar, en las de ocio y deporte

respecto a la socialización del individuo.
-Por último se concreta lo concerniente a
la Educación Informal, como aquella que
se obtiene por casualidad, sin graduación,
ni planificación ni carácter intencional, es
por tanto, un aprendizaje azaroso y casual,
fortuito y aleatorio, debida a las influencias circundantes del individuo, como son
la familia, el trabajo y la información que
recibe de los medios de comunicación.
Está claro que está educación es la más
peligrosa, puesto que no sigue ningún protocolo de actuación que analice previamente que conforme buenos hábitos de
conducta y moral, así, la influencia de programas televisivos como Gran Hermano
muestran el lado más bochornoso de la
sociedad, y peligrosamente los individuos
pueden verse influidos por este tipo de

conductas que demuestran la mala educación, y que de ninguna manera favorece la socialización y humanización de los
estudiantes.

Educar debe tener una
vertiente fundamentalmente
práctica, de enseñar
el arte mismo de la vida
Es importante para todo el alumnado de
Tecnología y de otras ciencias afines, la
educación formal, la educación no formal
y la educación informal como nexo e interrelación de utilidades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda
la vida.

