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hecho por el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, de que
estudiará la inclusión del flamenco en el
currículo escolar de los centros de la
comunidad, el consejero de Educación
aclaró que esta manifestación artística
(recién declarada Patrimonio Inmaterial
de Humanidad de la Unesco) no será una
asignatura, sino un “recurso educativo”.
En esta línea, Francisco Álvarez de la Chica recordó que, durante los últimos 30
años, personalidades de prestigio como
Alfredo Arrebola o Calixto Sánchez han
llevado a cabo “experiencias extraordinariamente brillantes” en las aulas andaluzas, en las que esta disciplina podría
abordarse al igual que se abordan otras,
como el teatro. Para que se ponga en marcha esta experiencia de forma estructural en las escuelas de la región, tal y como
adelantó Griñán, el Ejecutivo autonómico promoverá en los próximos meses la
creación de un grupo de trabajo que se
encargue de estudiar la inclusión de la
citada manifestación cultural en el currículo escolar. “De lo que se trata ahora es
de que expertos y personas que tienen
un alto conocimiento de las posibilidades educativas del flamenco nos orienten para saber cómo ese cúmulo de experiencias que ya acumulan de forma brillante muchos centros educativos y
muchos profesionales se pueden sistematizar y ofrecer como una gran oportunidad”, apostilló Álvarez de la Chica.
En cualquier caso, el titular de Educación
quiso matizar que “no es ninguna novedad que el flamenco esté en las escuelas,
porque ya está en muchas” de ellas.
Lo que se persigue es que “esté mucho
mejor” para poderle “sacar el mayor rendimiento”. “Es muy importante que en
los colegios se sepa escuchar flamenco y
se aprenda a entender el flamenco”,
declaró el consejero, tras ironizar con que
no se va “a suspender a los niños en bulerías ni tarantos”.

Por otra parte, la Consejería de Educación ha entablado con el Ministerio que
dirige Ángel Gabilondo una negociación
para que, al amparo de la nueva normativa por la que se regulan las Enseñanzas
Superiores de Artes, el flamenco sea considerado una “enseñanza en los niveles
superiores de nuestras escuelas de artes”.
Patrimonio de la Humanidad
La Unesco aceptó, el pasado mes de
noviembre, las tres candidaturas presentadas por España para entrar en la Lista
Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un logro que consiguieron el flamenco, el canto de la sibila de Mallorca y los ‘castells’ de Cataluña. También fue reconocida la dieta mediterránea, defendida por varios países.
Tras un intento fallido en 2005, la candidatura del flamenco reinició su andadura en 2009, cuando fue registrada en París
en agosto de ese año y desde comienzos
de 2010 se puso en marcha la campaña
‘Flamenco Soy’ para promocionar nacional e internacionalmente el proyecto.
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[L. Contreras] La Junta de Andalucía ha
tildado de “absolutamente lamentables”
las manifestaciones de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid (PP),
en las que Lucía Figar señalaba que en un
mercadillo de Málaga se vendían ordenadores portátiles pertenecientes al programa ‘Escuela 2.0’. A juicio de la delegada del
Gobierno autonómico en esta provincia,
María Gámez, tal afirmación, además de
ser irreal, ofrece una imagen “distorsionada de la realidad” y constituye un “insulto
a todos los andaluces”. Por su parte, el
secretario del PSOE malagueño, Miguel
Ángel Heredia, ha pedido al Partido Popular que desautorice dichas declaraciones
que, en su opinión, son “un nuevo ataque”
de esta formación política y representan,
al mismo tiempo, “la reiterada alergia del
PP a la igualdad de oportunidades y su querencia por privatizar la educación”.
La polémica se ha desatado después de
que Figar comentara que le “llamó un amigo diciendo que están en venta por 50
euros los (ordenadores) de la Junta de
Andalucía en el mercadillo de Málaga”.
“Francamente esto no lo vamos a firmar”,
indicó la consejera, incidiendo así en la
negativa del Ejecutivo de Esperanza Aguirre de adherirse al plan ‘Escuela 2.0’, que
calificó como “disparatado y equivocado”.
Para Gámez, sin embargo, estas palabras
“vienen a poner de manifiesto que los dirigentes del PP en Madrid no creen en Andalucía o tienen una imagen absolutamente distorsionada de lo que es” esta región,
generando una falsa idea sobre “el pillaje,
el robo, el mal uso de los bienes públicos
que no se corresponde con la realidad”.
En este sentido, la delegada de la Junta ha
dejado claro que si se hubiera dado algún
caso de venta ilícita de estos portátiles, entregados a los alumnos como parte de su
material didáctico, “sería mínimo”. En
cuanto a las incidencias con estos recursos tecnológicos, precisó que son “ínfimas,
por no decir irrelevantes”, ya que “no superan ni llegan ni al uno por ciento de los
47.000 portátiles” que se han repartido
entre los estudiantes. “Es como si a un niño
le roban un libro y hacen un mal uso de él”.
Para el secretario provincial del PSOE, la
cosa va más allá, pues “la señora Figar ha
criminalizado a la sociedad malagueña realizando aseveraciones gratuitas e infundadas como cortina de humo para ocultar la
realidad, que no es otra que el PP no apuesta por la educación pública y no le preocupa que los alumnos puedan acceder a
las nuevas tecnologías en igualdad de oportunidades”. Por ello, ha exigido al Partido
Popular “una rectificación pública ante un

¿Trapicheo con portátiles?

La Junta lo desmiente
r la ‘nota’
Control policial
en el mercadillo
Algunos vendedores de un
mercadillo de Málaga afirmaron, en declaraciones recogidas por el Diario de Sevilla,
que “sí se está llevando a cabo
la venta” de estos ordenadores, aunque ante los últimos
controles policiales “es lógico que en unas semanas el
trapicheo esté más parado”.
“La gente sabe que íbamos a
estar muy vigilados y no se ha
arriesgado”. Otros vendedores señalaron que la venta de
dichos portátiles fue a raíz de
“un robo que hubo en un centro educativo de la capital”.

nuevo ejemplo del desprecio genético que
sus dirigentes le tienen a Andalucía”.
En esta misma línea, Miguel Ángel Heredia ha instado a la consejera madrileña a
que “se documente” sobre la ‘Escuela 2.0’
“antes de pronunciarse sobre este asunto”. “Entre otras lindezas, la señora Figar
critica que el programa no incluye formación para el profesorado; nada más lejos
de la realidad”, apuntó el dirigente socialista, quien recordó que, este curso, el plan
se ha implantado en quinto y sexto de Primaria y en primero de ESO.
Respecto a la figura política de Lucía Figar,
Heredia asegura que “es la viva imagen del
PP antisocial, radical, del ‘Tea Party’ de la
señora Aguirre, de la derecha que quiere
privatizar los servicios públicos, la sanidad o la educación, ese ‘Tea Party’ que desprecia a los andaluces”.
Pidiendo respeto
El consejero de Educación de la Junta de
Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica,
ha vuelto a pedir a su homóloga de la
Comunidad de Madrid que no le pierda
“el respeto” a los ciudadanos de esta
región, “como habitualmente hacen demasiados dirigentes del PP”, y ha asegurado
que, aunque sabe muchas cosas de la enseñanza pública que ella gestiona, nunca

“

La consejera
de Educación de la
Comunidad de Madrid
dijo que en un rastrillo
de Málaga se vendían
ordenadores portátiles
pertenecientes al
programa ‘Escuela 2.0’

dirá lo que le cuentan “por respeto institucional”. “Somos una comunidad que
cumplimos cabalmente con nuestros compromisos y que hemos abordado la
implantación de las nuevas tecnologías en
el sistema educativo como ninguna otra
comunidad”, sentenció.
El consejero reiteró que su departamento
desconoce episodios de venta irregular de
portátiles en mercadillos y recordó que,
más allá de eso, “ningún equipo de los que
se utiliza en un centro puede tener un uso
distinto”, ya que estos ordenadores “están
protegidos de tal manera que no pueden
ser usados fuera del sistema educativo”.
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[Eduardo Navas] Los ministros de Educación de la Unión Europea han respaldado los objetivos estratégicos del próximo
quinquenio para garantizar que la Formación Profesional tenga un “elevado impacto” en la empleabilidad de las personas,
comprometiéndose a mejorar su eficacia,
así como la movilidad de alumnos y profesores. Durante un encuentro celebrado en
Bruselas, también instaron al sector privado a colaborar en la financiación de la FP,
con el objetivo de que los estudiantes puedan contar con “equipos tecnológicos
modernos y materiales educativos e infraestructuras adecuadas”. Para alcanzar todas
estas metas, los Veintisiete establecerán,
antes de finales del año 2015, un marco de
garantías que contribuya a mejorar la calidad de estas enseñanzas y a impulsar su
“atractivo y relevancia” entre la sociedad.
El titular español del ramo, Ángel Gabilondo, ya ha dejado claro que la FP es una prioridad del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y ha considerado “indispensable”
reforzar la movilidad de los estudiantes
“para generar un espacio de vinculación de
la formación con la economía”. Esta idea es
compartida por el resto de sus homólogos
europeos, que estiman necesario, además,
que los centros que imparten estos estudios compartan “costes y equipos entre
ellos” y fomenten la “colaboración con el
sector privado”. Los ministros de Educación también apuestan porque los jóvenes
y los adultos, aunque “especialmente los
trabajadores más mayores”, actualicen y
amplíen sus aptitudes y capacidades a través de la Formación Profesional para hacer
frente al impacto del envejecimiento de las
poblaciones europeas y para reducir el
tiempo hasta incorporar a las nuevas generaciones al mercado laboral.
“Tanto la Formación Profesional inicial
como la Formación Profesional continua
comparten el doble objetivo de contribuir
a la empleabilidad y al crecimiento económico y de responder a los grandes cambios
en la sociedad, especialmente la promoción de la cohesión social. Deben ofrecer a
los jóvenes, así como a los adultos, oportunidades profesionales atractivas y desafiantes, deben atraer tanto a mujeres como
hombres, a personas con alto potencial y
para aquellas que, con independencia del
motivo, se enfrentan a un riesgo de exclusión en el mercado laboral”, contempla el
documento rubricado en Bruselas.
Objetivos prioritarios
Lograr que la FP sea una opción atractiva,
apostando por su calidad y relevancia social,
y garantizar que “el aprendizaje a lo largo

La Unión Europea quiere
una FP eficaz y de calidad

de toda la vida y la movilidad” se conviertan en una realidad, facilitando un acceso
flexible a estas enseñanzas (incluido el desarrollo de un enfoque estratégico para su
internacionalización) son algunos de los
objetivos prioritarios que los ministros se
han comprometido a adoptar, a nivel nacional, para impulsar la Formación Profesional en los próximos años. Además, se han
marcado como meta “reforzar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial”, así como “promover la igualdad, la
cohesión social y la participación ciudadana activa”.
Mayor esfuerzo económico
Tras la reunión del Consejo de Ministros de
la UE, Ángel Gabilondo reconoció que España debe “hacer un esfuerzo mayor” de
financiación de la educación, tanto por parte del sector público como del privado, como fórmula para “salir de la crisis”, al tiempo que reivindicó el papel de la enseñanza
como arma para combatir exclusión social
en Europa, donde 84 millones de ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza, de los que 20 millones son jóvenes.
“Invertir en educación es determinante en
un momento de crisis y para cambiar el
modelo en el que estamos”, insistió el ministro, quien ahondó en que “la educación es
la mejor política social y económica”. En este
punto, calificó de “pequeño” el recorte del

7,3 por ciento que ha experimentado por el
presupuesto de su departamento para 2011
en un contexto de austeridad, si bien admitió que debe hacerse un “esfuerzo mayor”
en esta materia, pues países como Alemania contemplan elevar hasta el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) la
inversión en educación, mientras que en
nuestro país ésta ronda el 5 por ciento.
“No vamos a recortar ningún plan de acción
ni programa o al menos vamos a trabajar
para que el impacto sea mínimo. Haremos
recortes en otros asuntos del ministerio”,
matizó Gabilondo, quien apeló al conjunto de la sociedad a apostar por la educación.
Los ministros del ramo de la UE también se
han comprometido, en unas conclusiones
adoptadas por unanimidad, a promover el
concepto de ‘Educación para un desarrollo
sostenible’ en “todos los niveles de formación” y a adoptar medidas para garantizar
que el principio social y ecológico se desarrolle en los currículos escolares y se convierta en “una característica de las estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida”.
Los ministros también se han comprometido a reforzar la movilidad juvenil a través
de los “programas y mecanismos adecuados” y la exploración de la cooperación pertinente entre Estados miembros, centros
docentes y responsables de Educación con
vistas a “elevar la calidad y diversidad” del
aprendizaje.
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La cobertura de bajas en
Andalucía se reduce de
15 a 2,5 días de media
El consejero valora el nuevo modelo de sustituciones
implantado este curso en todos los centros de la región
[M. Oñate] La cobertura de las bajas docentes en los centros públicos de Andalucía se ha reducido de 15 a 2,5 días naturales de media tras la puesta en marcha del
nuevo modelo de sustituciones implantado este curso en todos los colegios e institutos de la comunidad, después de que el
año pasado se llevara a cabo de forma experimental en 200 de ellos. Así lo expuso en
comisión parlamentaria el consejero de
Educación, Francisco Álvarez de la Chica,
quien ha informado de que la extensión y
generalización de la iniciativa (basada en
dotar de un presupuesto virtual de jornadas para suplencias a cada escuela, para que
el director decida cómo, cuándo y qué ausencias se cubren) ha supuesto una “extraordinaria mejora” en el sistema educativo
andaluz, ya que incluso ha reducido el promedio de demora de un profesor prevista
en el decreto que regula la cobertura de bajas,
que establece un máximo de cinco días.
Según datos del Ejecutivo autonómico, a
fecha de 15 de noviembre de 2010, el tiempo medio para que llegue un sustituto a un
colegio o instituto era de 2,5 días, algo que
para el consejero es “difícilmente mejorable” teniendo en cuenta que, en la mayoría
de comunidades autónomas, es de más de
dos semanas. Es por esto por lo que otras

regiones se están interesando por este pionero sistema y a las que la Junta está “ofreciendo ayuda institucional y leal con independencia del color político que tengan”.
Además, dicho modelo ha permitido que las
bajas que están previstas con antelación (por
intervenciones quirúrgicas programadas o
por bajas de maternidad, entre otras cuestiones) se cubran “en el mismo día en que
se van a producir”. “Es decir, que a primera
hora del día en que falta el profesor, ya está
allí el sustituto”, ejemplificó Álvarez de la Chica, quien señaló que otro de los cambios que
ha supuesto la implantación de este sistema es que un total de 2.068 maestros pueden dedicarse de forma exclusiva a tareas
de apoyo y refuerzo educativo y no a sustituir a compañeros durante sus ausencias.
Respecto al presupuesto virtual del que disponen las escuelas para estos contratiempos, el consejero admitió que, pese a que
ha generado “cierta controversia”, dicho cupo de jornadas docentes se fija en base a
“criterios objetivos”, como el número de
profesionales que componen la plantilla o
la edad del profesorado. Además, “si a un
centro se le agota el presupuesto previsto
pa-ra un trimestre, puede solicitar inmediatamente más jornadas justificando las
causas del agotamiento”. De hecho, en lo

[L.C] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía reincorporará a los 172
docentes que habían sido
excluidos de las bolsas de
interinos en la próxima
adjudicación de destinos provisionales, en virtud de un acuerdo
alcanzado en el seno de la Mesa Sectorial. El documento suscrito
reconoce a los afectados los mismos derechos que tenían a fecha
de 30 de junio de 2010, a efectos de ordenación de las listas, lo que
les permitirá trabajar el próximo curso. Estos profesionales de la
enseñanza habían quedado fuera del procedimiento de adjudicación de plazas por no presentar -o hacerlo fuera de plazo- la
documentación necesaria para participar en la convocatoria para
el reparto de destinos para 2010/2011 y, desde el pasado 6 de septiembre, estaban acampados frente a las puertas de la sede de la
consejería para exigir una solución a su problema.

que va de curso, un total de 572 colegios e
institutos ya han gastado el cupo del primer trimestre y a “todos ellos se les ha
ampliado”.
A la oposición no le convence
El portavoz de IULV-CA, Ignacio García, criticó los problemas que esta iniciativa está
generando en los centros, y puso como
ejemplo el hecho de que algunos institutos
estén optando por no cubrir las bajas del
primer trimestre ante la posibilidad de quedarse sin jornadas de sustituciones en el
tercero. Esto ocurre porque “en un segundo de Bachillerato es más grave que falte
un profesor en mayo, con la selectividad a
las puertas, que en octubre”. A este parlamentario también le consta que en algunos
colegios de Primaria “se está volviendo a
tirar del profesorado de apoyo para cubrir
las bajas porque también hay miedo a quedarse sin crédito de horas al final de curso”.
García lamentó que el consejero no ofreciera los datos del porcentaje de bajas que
los directores han decidido no cubrir y el
porqué de su decisión. A su entender, “si se
da por hecho que se pueden producir bajas
que no es necesario cubrir y le pasamos la
decisión a la dirección del centro, eso no es
autonomía de centros, sino presión a los
centros, que es lo que está pasando y de lo
que se quejan los directores”.
Por su parte, el portavoz del PP-A, Santiago
Pérez, denunció el “triunfalismo” con el que
Álvarez de la Chica ha presentado este primer balance del nuevo modelo de sustituciones docentes, y lo acusó de no haber
dado “ni un solo dato objetivo”. Asimismo,
dudó de que las bajas inferiores a una semana se estén cubriendo y aseguró que los
directores “pueden caer en la tentación de
no comunicar las bajas con tal de no gastar
el cupo” del que disponen para tal efecto.

La situación de estos interinos fue abordada, a petición
de las organizaciones sindicales, en la Mesa Sectorial
celebrada los días 12 y 15 de
noviembre, donde el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica presentó la propuesta de reincorporarlos. Posteriormente, fue analizada en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Decreto de Ordenación
de la Función Pública Docente firmado en su día con FETE-UGT.
Con ello, se da por despejado el conflicto, pues además de ser readmitidos en las listas, dichos docentes podrán participar en selecciones extraordinarias de personal que se abran en el presente curso, según informaron a Andaluciaeduca fuentes de CCOO, que
pidieron que “estos trabajadores y trabajadoras tengan acceso en
igualdad de condiciones que el resto de profesorado interino al
proceso transitorio de ingreso en la función pública docente”.

Resuelto el conflicto de
los interinos ‘excluidos’
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Matemáticas con mucho arte
[L.C] El Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizó, con motivo de la
Semana de la Ciencia, un taller de graffiti,
dirigido por diGo.aRt (nombre artístico de
Diego Heredia Heredia), con el que se pretendía acercar las matemáticas a los jóvenes. Para ello, se encargó a ocho alumnos
de Educación Secundaria que pintaran un
gran mural inspirado en esta disciplina sobre
un gran cubo de madera ubicado frente a
la Residencia de Estudiantes del CSIC. Los
participantes en la iniciativa (siete chicos y

El CSIC acerca las matemáticas a los jóvenes a través
del graffiti, en la celebración de la Semana de la Ciencia
una chica) habían sido seleccionados
mediante un concurso de bocetos e ideas
convocado el pasado mes de septiembre,
en el que se tuvieron en cuenta la calidad,
la originalidad y el contenido matemático
de los diseños presentados, así como el
dominio de la técnica graffitera. Como premio, los chavales recibieron un lote de libros.

La actividad ‘Graffiti y Matemáticas’, que
este año celebró su segunda edición, se
engloba dentro de la Semana de la Ciencia.
Este año los investigadores del CSIC prepararon más de 230 iniciativas divulgativas, todas ellas gratuitas y dirigidas a todos
los públicos, una interesante apuesta por
el conocimiento.
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breve
Rubalcaba plantea implantar rAumentan
los
de acoso
un MIR para el profesorado casos
por parte de
Se trataría de un sistema de formación de especialistas docentes
como el que existe actualmente para los médicos en España
[Eduardo Navas] El vicepresidente primero del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado
la posibilidad de que se establezca “un MIR educativo”. O dicho con otras palabras: un sistema de
formación de especialistas docentes como el que
existe actualmente para los médicos porque, según
ha avanzado el también ministro del Interior, en
España se va a tener que “contratar a 200.000 profesores” en 2020. Durante su intervención en la
vigésimo quinta Semana Monográfica de la Educación de Santillana, en la que también participó
el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y
el filósofo Fernando Savater, el representante del
Ejecutivo central señaló que “educar va a ser cada
día una tarea más difícil” e incidió en la necesidad
de “resolver la formación permanente”, que es un
tema que “no tenemos bien resuelto”, por lo que es
“el momento de plantearnos otra alternativa”.
El MIR es el periodo de especialización en centros
sanitarios que han de pasar los médicos antes de
aspirar a una plaza pública. Respecto a la posibilidad de implantar algo similar en la educación,

Rubalcaba precisó que sus palabras debían tomarse más como una reflexión académica que como
parte del debate político. No obstante, no es la primera vez que unas declaraciones del socialista
encienden el debate. Ya pasó algo así cuando planteó la necesidad de compartir las dificultades del
alumnado inmigrante entre la escuela pública y la
concertada, o cuando solicitó que la universidad
no asuma ningún título de FP de Grado Superior.
Según recordaba el diario ‘El País’ en su edición
digital, “tras un Grado de Magisterio de cuatro años,
para Primaria, o un grado más un máster para
Secundaria, los docentes que quieran ejercer en la
pública deben someterse a una oposición. El proceso MIR es el siguiente: una vez titulados, los médicos hacen un examen que les da acceso a la especialidad. Tras esa formación, eminentemente práctica, de cuatro o cinco años, los médicos pueden
optar a las plazas que ofertan los hospitales”.
El vicepresidente explicó también que la Formación Profesional está entre sus “preocupaciones”,
al igual que la situación del alumnado inmigrante.

Orden de alejamiento de su
instituto por amenazar al
director y al jefe de estudios
Comisiones Obreras ha mostrado su satisfacción ante la
actitud de la justicia en casos de agresiones a docentes
[L.C.] El Juzgado de lo Penal número 11 de
Málaga ha condenado a un alumno de un
instituto de Enseñanza Secundaria por un
delito de coacciones, imponiéndole una
orden de alejamiento del centro educativo,
así como del director y del jefe de estudios.
Durante los próximos dos años, el estudiante no podrá acercarse a una distancia inferior a 300 metros y tendrá que afrontar además doce meses de multa con una cuota
diaria de tres euros, lo que suma una cantidad total de 1.080 euros, que deberá abonar antes de que finalice 2011 o, de lo contrario, tendrá que ingresar en prisión (un
día por cada dos cuotas impagadas). Tam-

bién habrá de asumir el pago de las costas
procesales. El fallo judicial fue dado a conocer, junto a otras dos resoluciones, por Comisiones Obreras, que ha mostrado su satisfacción ante la actitud de la justicia en los
casos de agresiones contra el profesorado.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo
de 2010 cuando el joven, al ser requerido
por el jefe de estudios del IES para que abandonara el aula ante su mal comportamiento, comenzó a insultar al docente con expresiones como “no salgo porque no me sale
de los huevos” y a amenazarle de este modo:
“Aquí no, pero en la calle te las verás conmigo, te vas a enterar”. Tras este episodio, el

padres y madres
Los casos de acoso y de amenazas por parte de padres y
madres del alumnado contra
docentes aumentaron un 4
por ciento en 2009-2010, según el último informe del Defensor del Profesor de ANPE,
tras atender 3.998 consultas.
Se han reducido los conflictos de baja intensidad, como
los derivados de conductas
disruptivas en clase (que han
aglutinado el 28% de las atenciones); se han mantenido en
similares porcentajes los episodios por agresiones físicas
protagonizadas por progenitores de los estudiantes (2%);
y se han incrementado los casos por actitudes amenazantes de estos respecto a los docentes de sus hijos en cuatro
puntos, y las denuncias.

director del centro se personó en la clase
para recriminar al alumno su actitud, ante
lo cual, éste llamó “mierdas” y “perros judíos” a ambos profesores, desafiándoles al
mismo tiempo con tener que vérselas con
él “fuera del instituto”, y lanzándoles una
mochila sin que esto causara lesión a alguna a ninguno de los afectados.
En opinión del juez, la intención del estudiante respecto al jefe de estudios era la de
“amedrentarle y de vulnerar el principio de
autoridad que representa” y, por tanto, ha
considerado los hechos constitutivos de un
delito de coacciones del que el alumno.
Un punto de inflexión
Para la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el compromiso del Fiscal
Jefe del TSJA para que “estos actos comenzaran a tipificarse como delitos y como atentados contra la autoridad, con penas de cárcel, en lugar de como simples faltas” ha
supuesto un “punto de inflexión” en los
casos de violencia contra el profesorado.
Ahora el sindicato pide a las administraciones y a las familias que dignifiquen la figura del docente, alertando sobre nuevas formas de agresión, como el ciberacoso.
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Metodologías activas y
aprendizaje por descubrimiento
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

Una de las viejas aspiraciones de la enseñanza en todos los sistemas -más o menos
ortodoxos- ha sido desde siempre proporcionar un acceso al conocimiento que
pudiera cumplir simultáneamente los
siguientes requisitos:
-Material de aprendizaje práctico y ameno que incitara en los alumnos un modo
de implicación y motivación intrínseco.
-Material riguroso, científicamente contrastado y profesionalmente utilizado, siendo imprescindible el concurso del docente para acercarlo al alumno.
-Clases amenas y entretenidas que alternaran el trabajo individual con la explicación
del profesor y el trabajo en pequeños grupos.
-Material didáctico presentado con oportunidades y alternativas de elección para
los alumnos, con un grado de interactividad que permita a los alumnos profundizar en los aspectos más significativos, entendiendo esa significación como significado
atribuido personalmente por el alumno.
Así que durante muchos siglos, la consecución de estas aspiraciones ha ido unida indefectiblemente al desarrollo de sistemas
pedagógicos de contrastada eficacia, al avance del conocimiento de la forma en que
los seres humanos adquieren conocimiento y al desarrollo tecnológico de los medios
de exposición del material didáctico.
Durante años, los docentes tuvieron que
elegir entre dos opciones:
a) Sistemas formales de educación que aseguraban la fiabilidad en la transmisión de
un conocimiento riguroso y normalizado
(todos aprenden un mínimo de lo mismo),
como el que elegimos en éste país en las
últimas décadas.
b) Sistemas de educación más informales,
donde primaba la espontaneidad del
aprendizaje, las experiencias didácticas
más azarosas pero sin duda mucho más
divertidas y motivantes. (Escuela de la
libertad de Summerhil, A.S.Neill)
En fin, había que elegir entre la institución
escolar más “aburrida” y poco motivante
para muchos alumnos, pero fiable y normalizadora, por un lado; y la institución
escolar creativa, renovadora, motivadora,
pero para algunos caótica y poco fiable en
la transmisión de un mínimo de conocimientos normalizados (si a los alumnos les
das a elegir, pocos aprenden las mismas
cosas que el resto, ya que cada uno de ellos

atribuye significado especial a diferentes
partes del mismo material, asimilando
distintos aspectos de la misma realidad).
Aprendizaje significativo y constructivismo
El aprendizaje es el proceso de adquirir
conocimiento, habilidades, actitudes o
valores, a través del estudio, la experiencia
o la enseñanza; dicho proceso origina un
cambio persistente, cuantificable y específico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que el
mismo formule un concepto mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos
conceptuales como actitudes o valores).
El aprendizaje significativo surge cuando
el alumno, como constructor de su propio
conocimiento, relaciona los conceptos a
aprender y les da un sentido a partir de la
estructura conceptual que ya posee. Dicho
de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que
ha adquirido anteriormente. Este puede
ser por descubrimiento (especialmente
cuando trabajamos con las TIC), o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje significativo a
veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya
posee y otras al relacionar los conceptos
nuevos con la experiencia que ya se tiene.
El aprendizaje significativo se da cuando
las tareas están relacionadas de manera
congruente y el sujeto decide aprenderlas.
El Aprendizaje Significativo. Ausubel
El concepto de aprendizaje significativo fue
propuesto originalmente por David Ausubel (1963 a 1968), psicólogo estadounidense que fue influenciado por los aspectos
cognitivos de la teoría de Piaget, y planteó
su Teoría del Aprendizaje Significativo por
Recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los
conocimientos anteriores de los alumnos.
El aprendizaje significativo, se refiere a que
el proceso de construcción de significados
es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un
contenido cualquiera cuando es capaz de
atribuirle un significado. Por eso lo que procede es intentar que los aprendizajes que
lleven a cabo sean, en cada momento de
la escolaridad, lo más significativo posible,
para lo cual la enseñanza debe actuar de

forma que los alumnos profundicen y
amplíen los significados que construyen
mediante su participación en las actividades de aprendizaje. En este sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos tiempos y siendo aplicadas a la educación juegan un papel vital.
Pero, ¿qué quiere decir, exactamente, que
los alumnos construyen significados? Construimos significados cada vez que somos
capaces de establecer relaciones “sustantivas” y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Podríamos decir que construimos significados integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseemos de
comprensión de la realidad. Lo que hace
que un contenido sea más o menos significativo es, precisamente, su mayor o menos
inserción en otros esquemas previos.
El aprendizaje significativo se desarrolla a
partir de dos ejes elementales: la actividad
constructiva y la interacción con los otros.
El proceso mediante el cual se produce el
aprendizaje significativo requiere una
intensa actividad por parte del alumno.
Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus
esquemas de conocimiento.
Conviene distinguir lo que el alumno es
capaz de aprender por sí solo y lo que es
capaz de aprender y hacer en contacto con
otras personas, observándolas, imitándolas, atendiendo a sus explicaciones,
siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.
Teoría del Constructivismo. Piaget
La formalización de la teoría del Constructivismo, que articuló los mecanismos por
los cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende, se atribuye generalmente a Jean Piaget, aunque otros pedagogos como Ley Vygotsky destacan en este
enfoque del aprendizaje. Piaget, psicólogo suizo de principios del siglo XX, sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las
experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del
mundo. Asimilan la nueva experiencia en
un marco ya existente.
El constructivismo es un término usual en
la literatura de uso común para el psicólogo y para los educadores. Este término
se refiere a la idea de que las personas
construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente construyen sus aprendizajes.
Desde la concepción constructivista se
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asume que en la escuela los alumnos
aprenden y se desarrollan en la medida en
que pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta construcción incluye la aportación activa y global
del alumno, su disponibilidad y los conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el profesor actúa
de guía y de mediador entre el niño y la
cultura, y de esa mediación depende en
gran parte el aprendizaje que se realiza.
Este aprendizaje no limita su incidencia a
las capacidades cognitivas sino que afecta a todas las capacidades y repercute en
el desarrollo global del alumno.
El Constructivismo en sí mismo tiene
muchas variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo,
Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje
Contextualizado y Construcción del Conocimiento. Independientemente de estas
variaciones, el Constructivismo promueve
la exploración libre de un estudiante den-

tro de un marco o de una estructura dada.
Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la información y construye sus propios conocimientos. El constructivismo coincide con la base
de todos los movimientos de renovación
educativa de los últimos años, en tanto en
cuanto se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma como
objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje.
Las bases del aprendizaje por acción y
descubrimiento
El máximo exponente en este campo, Jerome S. Bruner, nacido en Nueva York en
1915, plantea su “Teoría de la Categorización”, en la que coincide con Vigotsky en
resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin embargo Bruner añade, a la actividad guiada o mediada en Vigotsky, que la
condición indispensable para aprender

una información de manera significativa,
es tener la experiencia personal de descubrirla: “el descubrimiento fomenta el
aprendizaje significativo”.
Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los individuos sobre la realidad. Por otro lado plantea que los profesores deberían variar sus
estrategias metodológicas de acuerdo al
estado de evolución y desarrollo de los
alumnos. Así, decir que un concepto no se
puede enseñar porque los alumnos no lo
entenderían, es decir que no lo entienden
como quieren explicarlo los profesores.
En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran participación. El docente no
expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y
además de servir como mediador y guía
para que los alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras palabras, el aprendizaje
por descubrimiento se produce cuando el
docente le presenta todas las herramien-
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tas necesarias al alumno para que este descubra por si mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de modo
idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación
y rigor en los individuos.
Formas de descubrimiento
Según Bruner, podemos hablar de tres
tipos de descubrimiento:
-Descubrimiento inductivo: implica la
colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o
generalización.
-Descubrimiento deductivo: implicaría la
combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo.
-Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno
o dos aspectos.
Condiciones para que se dé aprendizaje
por descubrimiento
Las condiciones que se deben presentar
para que se produzca un aprendizaje por
descubrimiento son:
-El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige directamente al objetivo que se planteó en un principio (ejemplo claro de esta condición son
las propuestas metodológicas de actividades como las Webquest y Cazas de Tesoros).
-Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, ya
que así el individuo se incentivara a realizar este tipo de aprendizaje.
-Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del cual éste
no tiene la base, no va a poder llegar a su fin.
-Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de
variables, o sea, tiene el individuo que
tener conocimiento de las herramientas
que se utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder realizarlo.
-Por último, los individuos deben percibir
que la tarea tiene sentido y merece la pena,
esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que llevara a que se produzca el
aprendizaje.
Las metodologías activas y los medios de
exposición
¿Qué son las metodologías activas?
Enseñar es un proceso bidireccional de

transmisión del conocimiento. Es la definición más concreta, pero al mismo tiempo rica y demoledora que podemos dar
sobre la enseñanza. Las implicaciones y
factores concurrentes son enormes:
-Enseñar es un proceso bidireccional. El
profesor aprende de su alumno a ajustar
su intervención educativa por la respuesta que éste muestra ante intervenciones
anteriores. El alumno enseña a su maestro a enseñarle. A su vez, el alumno observa los resultados obtenidos y ajusta su nuevo nivel de expectativas. La enseñanza es
un proceso de dos direcciones y a éste efecto le llamamos estilo de enseñanza.
-Se transmite conocimiento y éste debe
ser presentado de forma conveniente. La
forma de presentar el conocimiento es
trascendental y para ello debemos seleccionar el qué, cómo, cuándo y dónde presentar ese conocimiento al alumno para
que pueda ser asimilado. Todas esas opciones de presentación se engloban en un
concepto global llamado metodología.
-El objetivo de toda enseñanza es transmitir conocimiento, así que para considerar exitosa la enseñanza, debemos sondear el nivel de conocimientos del alumno y
esto ha recibido el nombre de evaluación.
-Toda enseñanza necesita un sujeto
paciente o receptor de los conocimientos,
así que el alumno es la figura clave del proceso, debido a que es quién dota de sentido al término. Cada alumno aprende de
una forma distinta, ya que es un individuo
único y diferente del resto y a esta forma
particular de aprender se le denomina estilo de aprendizaje.
Una metodología activa es la que da las
siguientes respuestas a las preguntas antes
formuladas:
¿Qué enseñar?
Basan los contenidos de los que el niño
aprende en el aprendizaje significativo. Es
decir, teniendo en cuenta que los niños
adquieren primero los aprendizajes que
consideran interesantes (significativos), se
trata de seleccionar una gama amplia de
contenidos, con el fin de que los niños puedan tener una amplia variedad de contenidos a elegir. Presentando el material
didáctico de una forma variada se consigue que el niño preste una atención diferencial a distintas partes del mismo, y de
esa forma, paradójicamente aprender lo
que el resto a partir de la diferencia.
¿Cómo enseñar?
La forma más adecuada de enseñar es, desde este punto de vista, facilitar la manipulación del material objeto de conocimiento, de forma que el niño pueda descubrir

(aprendizaje por descubrimiento) a través
de la elaboración y transformación de ese
material. Hablamos de educación por la
acción y el descubrimiento, siempre guiado por el docente. De nuevo, la forma en
que se presenta el material es trascendental para conseguir ese objetivo.
¿Cuándo enseñar?
Las metodologías activas abogan por una
flexibilización en los tiempos de aprendizaje de los alumnos. Tienen muy en cuenta que los ritmos de aprendizaje son diferentes para cada alumno, pero al mismo
tiempo, se atienen a los condicionantes
clásicos de espacio, tiempo y agrupamientos de las aulas tradicionales en nuestro
sistema. El problema de la individualización de ritmos de aprendizaje se soluciona desde las metodologías activas con una
serie de actividades de refuerzo y apoyo
que se superponen a las actividades programadas apoyándose en la elaboración
de un material específico adaptado a las
necesidades de los alumnos con más necesidades de atención especial, ya sea por
abajo o por arriba.
¿Dónde enseñar?
Las metodologías activas consideran cualquier espacio como educativo siempre que
contenga los estímulos para el aprendizaje necesarios para conseguir los objetivos
propuestos. Dado que los alumnos aprenden gracias a la manipulación de su entorno, cualquier entorno es válido si es lo suficientemente rico. Podemos utilizar los espacios comunes de los centros, modificar el
espacio del aula para trabajar en pequeños
grupos, etc. Es importante ajustar los
medios de exposición al espacio que se está
utilizando. En ese sentido, las metodologías activas tienen ventaja (por su flexibilidad) sobre los sistemas más tradicionales.
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[José Manuel Muñoz Serrano · 48.868.822-D]

Uno de los fines en los que se apoya la Ley
Orgánica de Educación (LOE) hace referencia a la “preparación para el ejercicio de
la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural,
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”.
Puesto que la enseñanza permite no sólo
desarrollar las capacidades intelectuales,
sino la interiorización de un sistema de
valores que facilite que el alumnado sea
capaz de posicionarse ante diversas informaciones, creencias e ideologías, desde la
Acción Tutorial se plantea que el desarrollo de actitudes y valores ha de llevarse a
cabo a través de una orientación tanto
didáctica como creativa.
El cine, entendido como recurso pedagógico, permite transportar a las aulas el lenguaje universal de los sentimientos e invita a identificarnos con las historias que
desarrolla y sus personajes, a conocernos
más y mejor, a reflexionar sobre el contexto que nos rodea, a conocer otras culturas,
a mezclar la realidad con la ficción, a desarrollar nuestra imaginación… todo ello
plasmado en imágenes en movimiento, en
diálogos vivaces y en mensajes que estimulan la reflexión. Teniendo en consideración lo expuesto, el presente artículo pretende abordar la autoestima y la multiculturalidad -dos temas de gran interés para
el alumnado que se encuentra en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)- mediante el análisis de dos películas de éxito de público y crítica: Amélie y
Babel.
Autoestima: ‘Amelie’ te puede cambiar la
vida
La autoestima hace referencia al “sistema
de creencias que cada individuo tiene sobre
sí mismo”. Su desarrollo posibilita la creación de un óptimo clima en el aula al permitir la integración de aquellos alumnos
y alumnas que presentan dificultades a la
hora de relacionarse con sus iguales y con
el profesorado.
La importancia atribuida a la autoestima
en la edad correspondiente a la ESO (1216 años) es incuestionable, ya que favorece los procesos de Enseñanza - Aprendizaje, ayuda en la superación de las dificultades personales, cimienta la personalidad, contribuye al desarrollo de la creatividad, facilita las habilidades de desarrollo interpersonal y garantiza la proyección
futura como personas.
Según argumenta Clemens, el alumnado

La autoestima y
la multiculturalidad
abordadas a través de dos
propuestas cinematográficas
adolescente con una elevada autoestima
actúa de manera autónoma, es capaz de
asumir responsabilidades y afrontar retos,
puede influir positivamente en los demás,
disfruta con sus logros y posee una alta
tolerancia a la frustración. Una baja autoestima, en contraposición, implica en el
discente la infravaloración de sus capacidades, soportando mal las situaciones que
le generan ansiedad y realizando atribuciones externas de los errores que comete. Así pues, mientras la autoestima alta se
asociaría con el éxito tanto en el ámbito
académico como en el familiar y social, la
escasa autoestima conduciría a situaciones de fracaso personal.
Una forma de manifestar la autoestima,
de sentirse bien consigo mismo, de aceptarnos, de valorarnos, de tomar consciencia de las circunstancias que nos envuelven, es a través de la responsabilidad.
El hecho de prestar ayuda a quienes lo necesitan, escogiendo aquellas acciones que
harán felices a los demás, hace que nos posicionemos en cuestiones cívicas y morales.
Es por ello que, desde una dimensión moral
fundamentada en el altruismo, podemos
fortalecer no solamente la autoestima, sino
también el autoconcepto, es decir, la percepción que tenemos de nuestra persona.
La autoestima, el altruismo y el autoconcepto constituyen los tres vértices del triángulo que componen la película Amélie.
“Le fabuleux destin d’Amélie Poulain”
(2001), del director francés Jean-Pierre Jeunet, es el título original del film Amélie. Su
planteamiento gira en torno a la historia
de Amélie, una joven de espíritu altruista
que decide hacer todo lo posible para cambiar el rumbo de las vidas de las personas
usando métodos poco convencionales.
Amélie trabaja como camarera en un café
parisino y su vida es sencilla, ajustada a las
rutinas del quehacer diario. Sin embargo,
el evento que la transformará por completo, se asocia con una serie de circunstancias desencadenadas por el asombro que
le provoca la noticia de la trágica muerte
de Lady Di. Tras una losa del cuarto de baño
descubre una vieja lata metálica que alber-

ga los recuerdos de un niño, desde hace
cuarenta años. A partir de ese momento,
emprende la búsqueda, dondequiera que
esté, de su misterioso propietario, con el
propósito de devolverle tan preciado tesoro y, a la vez, lograr conmoverlo. Fortalecida por el éxito de la hazaña, Amélie se plantea, como objetivo prioritario de su existencia, arreglar las vidas de las personas
que la rodean, valiéndose para ello de originales estrategias, con el fin de irrumpir
en las mismas sin que se den cuenta.
La película presenta una infinidad de lecturas gracias al análisis introspectivo de la
personalidad de unos excéntricos personajes -incluida la protagonista- que con
sus particulares historias, consigue que el
alumnado estudie sus diversas maneras
de vivir y se vea reflejado en el espejo de
otras formas de actuar. La mayoría de estos
personajes carecen de autoestima y están
anclados en sus propios sueños y en la cotidianidad de sus aficiones, delimitadas por
pequeñas cosas que les hacen sentirse distintos a los demás. Parece que nada puede arrancarles de su gris monotonía, de la
soledad, de las carencias afectivas… Sin
embargo, Amélie conoce las claves para
hacer que, lo aparentemente inalterable,
pueda ser modificado.
“Amélie va a cambiar tu vida”, indica el
subtítulo del film en castellano y así se hace
ostensible a lo largo de su metraje, cuando entre otros muchos ejemplos, Amélie
agarra del brazo a un ciego vagabundo y,
mientras le da un rápido pero intenso
paseo por las calles del barrio de Montmartre, susurra a su oído todo cuanto ella
va viendo, produciendo en él una dicha
indescriptible; o en la manera en la que
consigue sacar a su vecino Raymond de su
obsesión por una pintura de Renoir
mediante el envío anónimo de vídeos donde aparecen escenas curiosas y divertidas,
que producen en el anciano la necesidad
de expandir su mente; o bien, en el caso
de Hipolite, el escritor fracasado que vuelve a recobrar la ilusión por la literatura al
descubrir una de sus estrofas impresa en
una pared de la calle.
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Si bien Amélie consigue sus propósitos, en
el terreno personal llega a sentir un vacío
en su corazón porque no es capaz de
expresar su amor hacia Nino, un chico tan
extraño y soñador como ella. Solamente
Raymond, conocedor de la agotadora labor
altruista de la joven, le corresponde de
manera sutil pagándole con la misma
moneda, ya que una persona que se desvive de manera incondicional por los
demás, requiere también como recompensa buscar su propia felicidad y concebir
que la vida es algo más que darse a los
demás: es sentirse bien consigo misma.
Multiculturalidad: Babel, crisol de culturas
La cultura se define como el conjunto de
creencias, arte, moral, derechos, costumbres, capacidades y hábitos de la persona
en la sociedad.
La sociedad actual se caracteriza, entre
otros aspectos, por presentar un marcado
carácter multicultural determinado por la
presencia, en un mismo lugar, de culturas
diferentes. La existencia de distintas culturas, con valores, ideas, lenguas y formas
de vida diversas que conviven conjuntamente con nosotros y nosotras, posibilita
que el sistema educativo se haga eco de
esta realidad, abordándola de manera
transversal a través de las áreas y materias
que componen el currículo.
La principal cuestión que nos planteamos
es cómo llevar a cabo una educación intercultural en una sociedad multicultural.
La interculturalidad se concibe como la
consecuencia inmediata de la multiculturalidad, puesto que hace referencia a la
conflictiva convivencia de otras culturas
en un mismo entorno.
Los contrastes existentes entre la cultura
“dominante” de un país y el resto de culturas que se hallan a su alrededor en situación minoritaria, no deja de tener, en un
principio, cierto grado de conflictividad.
Aunque resulte paradójico, el conflicto es
la senda que conduce hacia una convivencia pacífica, ya que supone todo un reto
vencer las barreras que diferencian a unas
personas de otras por el mero hecho de
pertenecer a culturas dispares. Para hacer
frente a una situación conflictiva se requiere una comprensión clara y real de la misma y de la forma en la que generalmente
se aborda. Los conflictos forman parte de
las relaciones interpersonales, de ahí que
una convivencia asentada en los principios de respeto mutuo y tolerancia deba
hacer frente a los prejuicios, la discriminación y las manifestaciones de racismo.
Tomando como eje referencial la película

Babel (2006), del director mexicano Alejandro González Iñárritu, cobra una especial relevancia trabajar con el alumnado
el conocimiento de las culturas con las que
convivimos, aceptando sus diferencias
como algo positivo y enriquecedor del
entorno social y ambiental, sensibilizando acerca del papel que tienen los flujos
migratorios hoy día en el mundo y reflexionando sobre el dinamismo cultural y
sus cambios.
El film está inspirado en la Torre de Babel,
en la que confluyen las razas, etnias y lenguas del mundo. Concretamente, Babel se
centra en el entrelazamiento de las vidas
de una familia norteamericana, una
marroquí y una japonesa como consecuencia de un incidente trágico que llega
a cobrar una dimensión internacional.
Lo que desde un principio es confundido
con un acto terrorista de fundamentalistas islámicos hacia turistas norteamericanos en Marruecos, no es más que la consecuencia de una travesura de dos niños
marroquíes que, mientras cuidan de un
rebaño de cabras en el monte, deciden probar un rifle adquirido por su padre. Sin pretenderlo, una de las balas impacta en un
autobús que circula cercano por la carretera, hiriendo a una mujer estadounidense que viaja acompañada de su marido. A
partir de ese momento, se provocan una
serie de hechos concatenados en cuatro
grupos de personas, separados por continentes, cultura e idioma: la mencionada
pareja de turistas, atrapada en la confusión del accidente; una adolescente japonesa sordomuda, con dificultades comunicativas; el padre de ésta, quien un tiempo atrás regaló un arma a un marroquí,
que a su vez lo vendió a otro marroquí con
el objetivo de defender su rebaño de la
amenaza de los chacales y una niñera
mexicana que, sin permiso, cruza la frontera con los hijos de los turistas americanos para asistir un compromiso familiar.
A excepción de la vinculación de la niñera
mexicana con el matrimonio de turistas,
ninguno de los personajes se conoce. Las
grandes distancias que los separan provocan su aislamiento y la incapacidad de
comunicarse con el entorno, compartiendo
tan sólo un destino de aislamiento y dolor.
“El dolor es universal… pero también lo es
la esperanza”, subraya el eslogan promocional de Babel, una película cuyo discurso, en definitiva, ahonda en las barreras
sociales que la humanidad aún no sabe
cómo derribar y en la fuerza del destino,
capaz de unir a las familias como único
punto de apoyo.

Autoestima y multiculturalidad. ¿Dos
lenguajes diferentes?
La autoestima y la multiculturalidad, lejos
de ser dos conceptos contrapuestos, están
estrechamente vinculados entre sí. Así
como las personas de otros países influyen con su diversidad cultural, nosotros/as,
a su vez, con nuestra manera de actuar y
de comportarnos también les influimos.
Esta influencia mutua, que sirve para reforzar la autoestima y el autoconcepto, se tiene en especial consideración en el marco
del aula (entendido como un grupo social
de relaciones), en el que se llevan a cabo
dinámicas para facilitar las habilidades de
relación interpersonal, al mismo tiempo
que se apuesta por una educación de calidad en la que se promueven los valores
interculturales, que garantizan el tratamiento equitativo de las culturas.
Una percepción positiva hacia un grupo
cultural determinado, con el que compartimos el mismo espacio social, hace que
el contacto con sus miembros sea más fluido, más permanente en el tiempo y abarque más ámbitos. Este tipo de contacto,
además de provocar los inevitables conflictos y malentendidos de cualquier relación entre personas con códigos culturales distintos, genera, a su vez, como punto favorable a tener en consideración, el
conocimiento más profundo del “otro”.
Las percepciones positivas normalmente
son acompañadas de emociones de impacto positivo y determinadas en comportamientos de apertura, flexibilidad, cercanía y comprensión. Las negativas, por el
contrario, despiertan emociones de alerta, desconfianza, incomprensión e irritabilidad, suscitando comportamientos de
distanciamiento y rechazo a quienes consideramos como diferentes.
Si reforzamos en el alumnado la sensibilidad intercultural, conseguiremos fortalecer, entre otros aspectos, la autoestima
o imagen que tienen de sí mismos; la autoobservación, delimitada por la capacidad
de observar el propio comportamiento y
evaluarlo en función del contexto o la
situación; la flexibilidad en lo que respecta a pensamientos, opiniones y comportamientos y la empatía, fundamentada en
la comprensión de lo que los demás piensan, sienten y realizan.
Mediante la Acción Tutorial, se persigue
entre otros propósitos, que el alumnado
de la ESO vaya asumiendo responsabilidades, con la finalidad de que hagan frente a situaciones difíciles y problemáticas
que estén en su alcance y les supongan un
esfuerzo razonable.
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En lo que respecta a este artículo, la autoestima y la multiculturalidad, analizadas conjuntamente, son términos que se complementan. Algo similar sucede en las películas utilizadas para ilustrar dichos términos.
En ambas se trata de encontrar respuesta a
cuestiones tales, como por ejemplo: “¿Cómo
podemos actuar ante determinadas situaciones?”; “¿cuáles son los recursos que debemos emplear?”; o bien, “¿qué pretendemos
conseguir con nuestras acciones?”.
Conclusión
Si bien el cine, aplicado como recurso
didáctico, aporta un novedoso punto de
vista en cuanto al tratamiento de las habilidades sociales y de la educación en valores, su planteamiento en el aula constituye, además, un magnífico soporte para delimitar múltiples conceptos, temáticas y
manifestaciones culturales difíciles de abordar utilizando otros materiales o recursos.
La vida no es una colorida comedia, como
sería el caso de Amélie, ni tampoco el drama contenido en la película Babel. No obstante, ambos largometrajes abordan diferentes situaciones en las que el alumnado
constata, por un lado, cómo hacer de nuestro entorno un lugar más agradable para
convivir y, por otro, que no podemos quedarnos al margen de la multiculturalidad
e interculturalidad que hoy en día vivimos.
En suma, las dos propuestas cinematográficas -al margen de sus planteamientos
opuestos- tienen, como puntos comunes,
el cúmulo de circunstancias fortuitas que
desencadenan un giro inesperado en el
destino de sus personajes. Desde su particular lenguaje nos transmiten un sencillo mensaje: para realizarnos como personas y fortalecer nuestra autoestima y autoconcepto necesitamos respetar y valorar,
en su justa medida, la diversidad cultural.
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El clima de clase y las
relaciones interpersonales
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Una buena organización entre los miembros
de una clase es un factor importante para
facilitar el aprendizaje y proporcionar a los
niños/as y al maestro/a un sentimiento de
satisfacción y bienestar. No hay que olvidar
que las relaciones que se producen en clase,
reflejan ciertos valores y ayudan a definir el
tipo de orden moral dentro de la clase.
Los códigos y principios de interacción tienen un significado y contribuyen a la educación social, ética y moral de os niños/as.
Sin embargo, aún conociendo su importancia, las relaciones de clase desafían a cualquier análisis, quizás porque las relaciones
son el producto de interacciones entre el
maestro/a y los alumnos/as sutiles, particulares y complejos. Pero aún sabiendo las dificultades inherentes que tiene cualquier análisis de las relaciones de clase, el maestros/a
reflexivo debe tener un esquema de referencia para realizar el análisis de las relaciones,
está basado en estudios interpretativos y sociales que a continuación se irá exponiendo.
Clima de clase y relaciones interpersonales
La influencia del ambiente de clase sobre el
profesor/a y los alumnos/as ha sido un tema
de investigación prioritario en los últimos
años. Un tema que surge al plantearnos este
tema es cómo definir el “ambiente”. Withall
(1949) considera que el ambiente está determinado o es definido a partir del “clima socioemocional que se crea en clase”. Así se pueden descubrir distintos tipos de ambientes,
determinados por la acción directa del profesor/a que puede actuar de una forma directiva, neutral, proporcionando apoyo, estructurando y resolviendo problemas, etcétera.
Existe un cuestionario denominado “My
classroom Inventory” (Frasese y Fisher, 1984),
con el que se recogen las percepciones y sentimientos de los niños/as acerca de su vida
en clase, información que se recoge al pasar
este cuestionario, se obtiene una primera
aproximación de los sentimientos colectivos
de los niños/as, así como un primer camino
para representar el clima de clase. Sin embargo, hay que decir que estas técnicas fracasan
en recoger información más sutil sobre las
relaciones interpersonales y la compleja dinámica que se produce en la interacción entre
el profesor/a y los alumnos/as. Para recoger
esta información se sugiere que se deben
poseer tres cualidades básicas: aceptación,
autenticidad y empatía.

-La aceptación implica el reconocimiento y
la aceptación de los niños/as tal y como son.
-La autenticidad implica que tal aceptación
es real y es sentida verdaderamente.
-La empatía sugiere que el profesor/a es capaz
de apreciar y comprender los sentimientos
que se producen en los niños/as.
Para conseguir mejorar la dinámica de las
relaciones interpersonales se debe introducir la idea de que el profesor/A debe proporcionar una ayuda incondicional y positiva a
sus alumnos/as, pues, las buenas relaciones
se fundamentan en la comprensión y en el
“dar” más que en el “recibir”. Estas tres cualidades guardan una relación estrecha con
las actitudes clave que se espera que desarrolle todo profesor/a reflexivo: la mente abierta y la entrega abierta hacia un compromiso
con los niños/as, a la vez que la necesaria responsabilidad para considerar las consecuencias de sus sentimientos y acciones. Es necesario considerar que la aceptación incondicional de los niños/as, de la que hablábamos
anteriormente, es raramente “incondicional”
pues el profesor/a tiene la responsabilidad
de asegurarse de que los niños/as aprendan
adecuadamente y apropiadamente.
Como conclusión se podría decir que si un
profesor/a reflexivo tiene interés en crear un
clima interpersonal en clase adecuado, necesita plantar un análisis que vaya más allá de
las descripciones y mediciones que pueden
proporcionar los cuestionarios del tipo “My
Classroomn Inventory”. Necesita reconocer
y comprender la complejidad de hechos que
ocurren en clase y que se suceden a gran velocidad, a la vez que el inevitable poder de las
relaciones que se producen entre los profesores/as y los niños/as. Por ello, el profesor/a
debe adoptar un enfoque interpretativo y trabajar el “consenso acordado”, consenso que
será debidamente explicado a continuación.
Reglas de clase y sistema de relaciones
El concepto de “consenso acordado” (Hargreaves, 1972), ayuda a identificar los factores implicados en la dinámica de las relaciones entre el profesor/a y los niños/as. El consenso acordado se basa en el reconocimiento del interés legítimo de la gente y en el reconocimiento de la dignidad tanto del profesor como de los niños/as. Al aceptar estos
dos aspectos se está considerando que la imagen de las personas que están en clase no
puede ser amenazada bajo ningún pretexto.
Pero el consenso acordado no aparece de for-

ma espontánea, sino que depende de la iniciativa del profesor/a, el cual intenta establecer reglas que sean comprendidas por todos
para que el aprendizaje no sea difícil en clase y exista una negociación básica. La comprensión de las reglas básicas que se deben
establecer en clase, hace referencia a muchos
aspectos, como por ejemplo: reglas sobre el
nivel de ruido, las formas de enfrentarse al
trabajo, los movimientos en clase, las relaciones entre compañeros, etc. Las primeras
semanas de clase o el período de contacto
inicial es especialmente importante para
introducir estas rutinas y reglas de comportamiento básicas.
Cuando se establece un consenso acordado
para el establecimiento de las reglas básicas
de funcionamiento en clase que es negociado entre el profesor/a y los alumnos/as, no
solo se aceptan las reglas de cara al exterior,
sino que los alumnos/as las aceptan internamente. Son aceptadas por la mayoría de
la clase y comienzan a quedar institucionalizadas en la vida de clase. Hay que tener en
cuenta que algunas reglas o normas establecidas en clase, no son manifiestas, sino que
son tácitas, quizás todo lo relacionado con el
establecimiento del tipo de trato que requiere el profesor/a no está establecido directamente como una regla de comportamiento,
pero todos los niños saben cómo tienen que
tratar al profesor/a, hasta dónde pueden llegar con sus comentarios, sus bromas, etc.
Para que el profesor/a consiga alcanzar su
objetivo básico, el cual reside en que los
niños/as aprendan, estos deben estar motivados para lograr unos resultados positivos.
Esta motivación depende de la visión de que
los alumnos tienen, tanto del sistema escolar, como de los profesores que les introducen en el aprendizaje de nuevos contenidos.
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta como determinantes de la perspectiva de
los alumnos/as son los siguientes:
-La implicación de los alumnos/as en el proceso de aprendizaje.
-La recompensa y el reconocimiento del
esfuerzo realizado.
-La imagen que tienen del profesor.
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[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

Las distintas teorías e investigaciones que se
han llevado a cabo sobre el desarrollo de la
personalidad en la evolución infantil, han
tenido su repercusión clara en los diseños y
desarrollos curriculares propios de la etapa
de Educación Infantil. La práctica educativa debe guiarse por la legislación vigente.
En Andalucía el Decreto 428/2008 del 29 de
Julio, y dentro del marco de la LEA 17/2007
del 10 de Diciembre, en su artículo 4, establece que la Educación Infantil deberá contribuir a que los niños/as, durante dicha etapa, desarrollen las capacidades siguientes:
1. la finalidad de la educación infantil es
la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas,
respetando los derechos de la infancia y
atendiendo a su bienestar.
2. en ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas
y sociales del medio. Además se facilitará
que niñas y niños elaboren una imagen de
sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
Y además estructura el currículo de Educación Infantil en tres áreas de conocimientos y experiencias:
a. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal
b. Conocimiento del entorno
c. Lenguajes: comunicación y representación
Es por tanto labor de la escuela estimular
el desarrollo de las potencialidades del
niño que le faciliten el camino hacia la
edad adulta.
Para ello desde la escuela se debe:
· Indicar al niño unas directrices claras que
le permitan conocer cuál es el camino adecuado, pero permitiéndole en todo momento que elija su propia forma individual y
única para andar ese camino propuesto.
· Estos modelos que se le presenten al niño
deben ser coherentes.
· Se debe crear un clima de afecto, caluroso y seguro que permita al niño/a mostrarse tal como es, sin inhibiciones, lo que le
permitirá al maestro/a conocerlo mejor.
· El niño debe comprender que tiene que
hacer frente a determinadas exigencias,
pero que estas pueden cambiar.
· Las actividades que se presenten a los
niños deben ser adecuadas a sus posibilidades, motivando además sus habilidades
y aptitudes.

Directrices para una correcta
intervención educativa
en Educación Infantil

· La actividad tiene un papel primordial en
el aprendizaje y desarrollo de la infancia.
Es imprescindible tanto para el desarrollo
físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento y de las relaciones
con los demás. A través de la propia actividad, en continuo intercambio e interacción con el medio, el niño aprende y transforma la realidad. En Educación Infantil la
actividad es entendida como juego, es un
contexto idóneo para favorecer el desarrollo afectivo.
El centro de Educación Infantil debe constituir un ámbito privilegiado para enriquecer los procesos de construcción de identidad y autonomía personal ofreciendo una
intervención educativa ajustada a las necesidades individuales de los niños y niñas.
El maestro/a debe trabajar siendo consciente de que, en su relación con cada niño, le

está transmitiendo continuamente una serie
de datos e informaciones que favorecen la
elaboración de su identidad y una determinada valoración de sus capacidades.
Desde una concepción constructivista del
aprendizaje, el educador es un mediador
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
tanto en las actividades y situaciones intencionadas, como en el curso de sus interacciones en las que se muestras actitudes,
valores, afecto y valoración ayudándole a
conformar su propia personalidad.
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Los rincones como
estrategia metodológica
en la Educación Primaria
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

Hay quien defiende la existencia de una
especie de salto entre la Educación Infantil y la Educación Primaria, es decir, que
cuando el alumno llega a Primaria se
encuentra con una forma de trabajo total
o casi completamente diferente a la acostumbrada, y esto es, una metodología más
rígida, un diferente uso del tiempo y el
espacio, entre otras cosas más. Pues bien,
este cambio les suele suponer todo un reto
ya que han de ir preguntando qué, cómo,
cuándo hacer a cada paso que dan, viéndose así limitado todo ápice de autonomía
o capacidad de decisión que tenían anteriormente. Así que, por qué no romper con
el típico patrón metodológico de aula y
recurrir al establecimiento de rincones que
ayuden a acercar ambas formas de trabajar, aprovechando también el valor educativo que nos ofrecen estos espacios, tanto a alumnos como a profesores. Es más,
por qué no aprovechar los intereses de los
niños y todos los recursos que tengamos
a nuestro alcance para crear zonas donde
se puedan motivar de alguna forma diferente, captando la atención de los niños.
Sin olvidar mencionar que no todos los
rincones pueden ser iguales, dependiendo entre otras cosas de la edad de los alumnos o de los objetivos a alcanzar, abordaremos a continuación diferentes propuestas a seguir partiendo de una justificación,
definición y propuestas.
Justificación
¿Por qué llevar a cabo una propuesta basada en los rincones? Pues bien, la respuesta a esta pregunta la centraremos en varios
aspectos. Diremos que los niños necesitan a veces un respiro o, simplemente, un
lugar donde llevar a la práctica ciertos contenidos teóricos de una forma lúdica. Por
ello, entendemos que los rincones podrían ser perfectos espacios donde trabajar
mediante varias tareas a elegir, y donde
conseguir los múltiples objetivos educativos: Entonces, nos ayudan a conseguir que:
-Aprendan a comunicarse y expresar tanto emociones como opiniones, mostrándose receptivos y lógicos y, utilizando siempre un lenguaje adecuado y correcto.

-Relacionen los contenidos teóricos con
una experiencia personal y cotidiana, mostrándose curiosos, motivados y participativos.
-Resuelvan conflictos, excluyendo cualquier tipo de acción violenta o discriminatoria y con una actitud de respeto y tolerancia a los demás.
-Aprenden a convivir democráticamente,
sabiendo escuchar o compartir. Esto es,
fomentando las relaciones interpersonales.
-Aprendan a ser autónomos, siendo conscientes de sus propias limitaciones y posibilidades. Es preciso que sean capaces de
asumir responsabilidades, de elegir y decidir por sí mismos lo que conviene y lo que
no, respetando y entendiendo los diferentes puntos de vista que se planteen.
-Aprendan a organizarse en el tiempo y el
espacio.
-Sean conscientes de la existencia de la
diversidad y la interculturalidad.
-Se eduquen en valores.
-Aprendan a respetar tanto las normas de
convivencia (turnos de voz, etcétera) como
el trabajo propio o ajeno.
-Cuiden y respeten el medio ambiente (utilización de materiales reciclados).
Los rincones en Primaria como estrategia
metodológica
En primer lugar, definiremos qué entendemos por un rincón, así, procederemos
a decir que es un espacio ubicado en el
aula donde los niños pueden realizar
voluntariamente y bajo una serie de condiciones (tales como, haber finalizado las
tareas propuestas anteriormente por el
profesor, acudir al rincón si hay sitio libre,
anotar en una agenda qué ha trabajado en
el rincón, recoger los materiales que use
para mantener el orden, trabajar en silencio y sin molestar a los demás) diferentes
tareas libres y organizadas para las cuales
no requieran la ayuda constante del adulto y que ayuden a desarrollar hábitos elementales de trabajo, el establecimiento o
cumplimento de normas y, ante todo, el
desarrollo de su autonomía. Dichas tareas son organizadas a priori por el profesor.
Pero, la verdadera cuestión es la siguiente
pregunta: ¿Cómo trabajar en cada rin-

cón? Pues, como hemos comentado anteriormente y en función de lo observado en
los paradigmas elaborados por Doyle o
Bronfenbernner, diremos que dividir el
aula en espacios de trabajo pre-organizados y previamente elaborado con ciertas
normas donde en cada zona se podrán
elegir entre la realización de varias actividades que requerirán una dinámica diferente y que serán supervisadas por el profesor (quién evaluará la tarea y el esfuerzo realizados), supone la posibilidad de
que los niños puedan administrarse por sí
mismos. Y, así, nos encontremos con una
metodología bien valiosa y positiva.
Y, sobre todo, ¿qué tipo de actividades
libres pueden realizar los niños en este
espacio?, ¿qué tipo de rincones se pueden
crear? La respuesta sería bastante variada:
En primer lugar, no podríamos dejar de
mencionar que las actividades deberían ser
lúdicas, creativas, variadas, motivadoras,
formativas, interdisciplinares, progresivas
o, de corta duración y fácil realización. Así
como, que deberían tener un lenguaje claro y preciso o, estar organizadas de modo
que no tengan cabida los conflictos. Pero,
debemos decir que en cada rincón se
encontrarán fichas de trabajo sobre lectura, actividades individuales o colectivas,
más o menos atractivas o amenas, etcétera, que serán entendidas por los niños como
retos y que tratarán temas, tanto específicos como transversales: Área de Lengua y
Literatura y Área de Matemáticas o, la alimentación, los hábitos de higiene personal, etc. Y, así podríamos proponer los
siguientes espacios: El rincón del dibujo, el
rincón de la lectura y biblioteca, el rincón
del juego, el rincón lógico-matemático, El
rincón del escritor, el rincón del medio
ambiente, el rincón de los oficios, El rincón
del inventor, El rincón del observador, etc.
A continuación desarrollaremos cada uno
de ellos con más detalle sobre cuatro de
las seis áreas de la Educación Primaria:
· Los rincones del área de Conocimiento
del Medio: Tratarán sobre el cuidado del
cuerpo y su conocimiento, así como el
medio natural y el entorno más cercano.
Así, los niños serán cada vez más conscientes de su físico, de la importancia de conservar una buena salud y hábitos de vida,
de la relevancia de una buena relajación.
Además, también les ayudará a entender
los porqués de cuidar y preservar el medio
ambiente o, a conocer el medio en el que
viven y se mueven.
· Los rincones del área de Matemáticas son
aquellos relacionados con las figuras geométricas, la memorización, las fuerzas, los
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espacios, etc. Un ejemplo de ello podría ser:
-El rincón matemático: En esta zona podríamos colocar fichas de trabajo o material
manipulable para que los niños resuelvan
problemas, jueguen, desarrollen proyectos, etc. o, por ejemplo, podríamos montar una especie de tienda donde al comprar y vender diferentes productos trabajen las diferentes formas de medir (con
balanzas, pesos, cintas métricas, en kilogramos, en litros…), contar (el dinero) o
resolver problemas; Así como, una parte
dedicada al constructor, un espacio donde puedan manipular con bloques de diferente material, formas geométricas o color
utilizando herramientas y diferentes materiales (pegamento…).
· Los rincones del área de Lengua y Literatura serán, por otro lado, aquellos donde se trabaje con un uso adecuado del lenguaje, con las formas de comunicación,
con la lectura y escritura, etcétera. Un
ejemplo de ello puede ser este que mostramos a continuación:
-El rincón de la lectura o el rincón del escritor: En una zona del aula se colocarán unos
estantes con una variedad de libros, cuentos, revistas, periódicos, cómics, láminas,
fotos, e incluso un ordenador… entre los
cuales los alumnos podrán elegir lo que
quieren trabajar y cómo. Se podría poner
una colchoneta o cojines cerca para que
los alumnos se sienten a leer tranquilamente o a escribir sobre lo que se les ocurra: su
propio artículo o su opinión sobre algo.
· Los rincones del área de Educación artística pueden tener algo que ver con el uso
de materiales, la creatividad, los juegos
expresivos o de imitación, entre otros. Un
ejemplo de ello puede ser la creación de:
-El rincón del dibujo, el cual sería el lugar
ideal para que los alumnos se dediquen a
la pintura utilizando lápices de colores,
pintura líquida o temperas, brochas,
esponjas, distintos tipos de papel, arcilla,
plastilina, masa, cerámica, etcétera.
-El rincón de los proyectos y la creación,
el cual, sería un espacio donde se podrían
llevar a cabo proyectos típicos como es el
caso de la construcción de un volcán o un
circuito eléctrico.
No obstante, además de estos ejemplos
también podríamos crear otros rincones
que tratasen temas algo más transversales. Estos pueden ser:
-El rincón de los oficios. Sería un lugar donde puedan jugar con diferentes roles,
pudiendo ser cocinero (pirámide alimenticia –buena alimentación y hábitos saludables-), jardinero (pequeño huerto o cuidado de plantas), juez (cumplimiento de

las normas de clase), etcétera.
-El rincón de los juegos de mesa. Con esto,
podrían aprender a organizarse en grupo,
a respetar los turnos de voz, a compartir,
a pensar (juegos de estrategia).
Otros serían el rincón de la Educación para
el Consumidor, el rincón de la Educación
para la Igualdad de Oportunidades/Género, el rincón de la Educación para la Paz,
el rincón de la Educación para la Salud o
el rincón de la Educación Vial.
Habría que decir que, a través de todos
estos rincones y al tener que ejercer diferentes roles (ponerse en el lugar del otro…),
disfrazarse, moverse, etcétera, también
desarrollan el movimiento y la capacidad
de dramatización y, por ejemplo, sería útil
disponer de un espejo grande.

der la autonomía que gozan los alumnos
durante la etapa Infantil. Esta manera de
entender la educación rompe con la rutina habitual de la clase y crea un ambiente de disfrute y relajación al que le podemos sacar mucho más partido del que se
vea a simple vista, no solo los alumnos sino
también los profesores.
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Conclusión
Los rincones son una forma útil de trabajar activamente todas las áreas de la Educación Primaria sin correr el riesgo de per-
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El Halloween andaluz
[M. Ángeles Sánchez Lucas · 11.963.339-G]

En los últimos años tanto en Andalucía
como en el resto de España, fruto de la parte más negativa de la globalización que
hace todo lo posible por crear un pensamiento único, y no sólo económico, al servicio de un imperio, un sistema y un idioma, hace que nuestro arraigo cultural esté
desapareciendo. Hoy podemos ver en los
colegios, en las calles, en discotecas, en
fiestas de pueblos o comunidades de vecinos, cómo, sin saber por qué y a qué responde, cada vez un mayor número de personas celebra la fiesta de Halloween.
Probablemente muy pocos sepan que el
Halloween es una costumbre celta que fue
popularizada en EEUU por los irlandeses
en la segunda mitad del siglo XIX y que no
empezó a celebrarse de forma masiva hasta 1921 cuando se realizó el primer desfile de Halloween en Minnesota y que ahora se va imponiendo aquí cada vez a un ritmo más vertiginoso, siguiendo las pautas
de la televisión y del cine principalmente.
Nosotros como docentes sentimos una
enorme impotencia ante esta colonización
cultural que va matando nuestras tradiciones y nos invade, poco a poco, con
modos de vida que nada tienen que ver
con nuestra historia, nuestra identidad y
con el bagaje de este pueblo. Así está sucediendo con la manera de comer, con los
deportes que seguimos y practicamos, con
el cine que vemos y la literatura que leemos y con el idioma al que todos estamos
avocados a aprender a hablar. Ser un pueblo abierto a otras culturas; ser una plataforma de encuentro de pueblos en el Atlántico nos obliga a enriquecer nuestro patrimonio, nunca a destruirlo o malvenderlo.

“

de esta festividad donde los alumnos recopilen información sobre costumbres y tradiciones relacionadas con ese día. Tradiciones o celebraciones andaluzas relacionadas con el miedo, las brujas, o cuentos,
leyendas y tradiciones.
Desarrollo de la unidad
La presente unidad es para llevarla a cabo
con alumnos de quinto de primaria, con
una duración aproximada de 15 días. (Se
desarrollará en la 2ª quincena de octubre). Y su objetivo fundamental es que los
alumnos adquieran aspectos importantes de nuestra cultura y de las costumbres
de nuestros antepasados.
Objetivos
Los objetivos que pretendíamos lograr con
el desarrollo de la unidad fueron entre otros:
-Conocer, apreciar y respetar los aspectos
culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de su entorno, valorando las
posibilidades de acción para su conservación y mantenimiento.
-Recuperar palabras en desuso propias del
habla andaluza, relacionadas con la unidad.
-Revalorizar la figura de los mayores, participando de forma activa en nuestro trabajo.
-Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
Contenidos
El bloque de contenidos con el que está
más relacionada esta unidad didáctica es
con el bloque IV de conocimiento del
medio “Personas, culturas y organización
social”, también con el bloque III de lengua “Educación literaria” y con el II de educación artística “Expresión y creación visual”.
Competencias básicas
Las competencias
básicas que se desarrollan en la presente unidad didáctica
son: la competencia
en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, la competencia en comunicación lingüística, el
tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia social y
ciudadana, la cultural y artística , de aprender a prender y la de autonomía e iniciativa personal.

Halloween es una costumbre
celta que fue popularizada en
Estados Unidos por los irlandeses
en la segunda mitad del siglo XIX

En la festividad del 1 de noviembre, día de
Todos los Santos o Día de los Difuntos, en
los últimos años se suele celebrar en los
colegios la fiesta de Halloween, en la cual
los niños aprenden y disfrutan. Pero, por
qué no llevar a cabo la realización de una
unidad didáctica alternativa con motivo

Actividades/tareas
Invitamos a una persona (un abuelo de un
alumno) para que nos cuente una historia
relacionada con el tema que estamos trabajando e intentamos así dar a conocer las
tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Esta actividad es algo que venimos haciendo a lo largo del curso, para
fomentar así las comunidades de aprendizaje. Cada 15 días aproximadamente un
abuelo viene a contarnos una historia sobre
la unidad que estamos trabajando en ese
momento. A partir de ahí desarrollamos
las diferentes actividades relacionadas.
· Trabajamos el vocabulario relacionado
con la unidad, a través de crucigramas,
sopas de letras, juego del ahorcado, dándole un carácter lúdico a las actividades
teniendo como objetivo fundamental
ampliar el vocabulario y recuperar palabras que están en desuso.
· Elaboramos un diccionario a lo largo del
curso. En cada una de las unidades que
trabajamos, vamos añadiendo los términos nuevos de esa unidad, para así al final
de curso tener el vocabulario recogido y
ordenado, de tal manera que sirva para
consultar y trabajar en cursos posteriores.
· Realizamos actividades de comprensión
lectora, expresión escrita y descripciones
de personajes.
· Realización de una obra de teatro, representando la historia que nos ha contado
el abuelo.
· Recopilamos artículos de periódicos relacionados con fiestas, costumbres tradiciones, gastronomía típica de la festividad que
estamos celebrando.
· Los alumnos recogen información preguntando a sus familias cómo celebraban
ellos y sus antepasados esta festividad.
· Con el material que recopilamos y que
hemos trabajado realizamos un power
point en el que destacamos por grupos las
ideas más importantes de la unidad.
· Recopilamos canciones y poemas cuyo
tema está relacionado con esta festividad.
· Elaboramos un mural con vestimenta típica de estas fechas.
Metodología
La metodología que desarrollamos tiene
carácter globalizador, favoreciendo así la
implicación y participación de los alumnos y la permanente inquietud por la búsqueda activa, por la investigación, por la
organización, por la autonomía y por el
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trabajo en equipo. Es además flexible, integradora, creativa y lúdica. Trabajamos tanto de forma individual como en grupos
dependiendo de la actividad que vamos a
desarrollar en cada momento.
Recursos y materiales didácticos
Utilización de libros de cuentos, leyendas,
canciones y poemas relacionados con esta
festividad. El aula de informática para buscar y organizar información relacionada
con la unidad. Periódicos y revistas.
Evaluación
Para evaluar utilizamos diferentes instrumentos de evaluación: cuestionarios sobre
los textos que hemos trabajado en clase
sobre aspectos sociales y culturales. Pasaremos fichas de observación, fichas de
seguimiento, haremos listas de control,
registros anecdóticos, pruebas orales y
pruebas escritas.
Tendremos en cuenta el orden, la limpieza de los trabajos, la actitud y por supuesto la participación de los alumnos en las
diferentes actividades que desarrollamos
a lo largo de la unidad.
Además de evaluar el grado de desarrollo
de las competencias básicas adquirido por
los alumnos. Sobre todo mediante la observación.
Conclusión
Mediante la presente unidad se pretende defender nuestras costumbres y tradiciones y seguir luchando para que estas se
mantengan y perduren frente a las fiestas
que tratan de imponernos.
Que los alumnos conozcan las costumbres
y las vivencias de sus antepasados a la vez
que otras realidades, debemos de considerarlo un objetivo prioritario y trabajarlo dentro de la comunidad educativa.
Muy favorable la implicación de los mayores y de las familias en general y el acercamiento de estos al centro, pues los niños
se sienten orgullosos de sus abuelos, a la
vez que los abuelos se sienten útiles ya que
son los verdaderos portadores del saber
popular.
Actividades futuras
Una vez llevada a cabo la unidad y si los
resultados conseguidos son aceptables,
propongo su continuidad en el centro a lo
largo de los años posteriores ampliándola con actividades nuevas, como representaciones de obras de teatro, con implicación de nuestros abuelos. Visitar centros
de mayores e ir recopilando información
sobre sus costumbres y tradiciones, que
también son nuestras o de nuestros antepasados

Modelos de sesiones
para los días de lluvia
en Educación Física
[María Teresa de las Heras Martos · 45.107.486-R]

El juego es la manifestación más libre de
la personalidad del ser humano; jugar es
sinónimo de vida y de crecimiento, de allí
que la educación moderna lo contemple
como uno de sus elementos distintivos,
entendiendo que con la ausencia del mismo en sus proyectos y realizaciones, se
le sustrae un aspecto antropológico indispensable a la evolución del ser humano,
y como consecuencia, no le permite
alcanzar su realización plena. El juego no
sólo forma parte de la vida del niño: todo
el mundo juega, o debería jugar, ya que
jugar es divertirse, recrearse, comunicarse con los demás.
Al referirnos a la Educación Física por supuesto, los juegos motores constituyen
un medio insustituible para el crecimiento y la maduración de niños y jóvenes,
pero no solamente debemos propiciar
una respuesta motriz, sino la participación de todas las funciones humanas.
La práctica habitual del juego desarrolla
en los niños actitudes y hábitos del tipo
cooperativo y social basado en la solidaridad, la tolerancia y el respeto, lo cual es una forma de conocer hechos y situaciones del entorno social y cultural.
Jugar... un intento de resolver nuestros
conflictos que nos acerca a nosotros mismos; por ello, es una actividad fundamental en la vida de toda persona. Los
juegos ayudan a descubrir y redescubrir
el concepto de sí mismo. Jugar es sano y
saludable.
Es en el juego, terreno sagrado del “como
si”, lugar de ficciones, donde los participantes se abandonan a una despersonalización controlada; donde diseñan y discuten acuerdos arbitrarios que se modifican cuando todos así lo creen necesario; donde aprenden de manera espontánea a partir del surgimiento de problemáticas que responden a esa situación;
donde construyen matrices y tramas
afectivas que sirven de base a la construcción del sujeto como ser individual
y grupal; donde despliegan y ponen
en juego todo el potencial energético de

quien participa, de manera que éste quede íntimamente involucrado; donde inventan, crean y recrean situaciones con el
compromiso de vivir plenamente.
El juego tiene sentido en sí mismo. Tiene
un tiempo y un espacio delimitado. Entrar
en juego” es pasar a formar parte de un
espacio místico cuyo sentido se agota en
sí mismo. El juego es una actividad que
convoca por sí sola y que tiene sentido para
quienes se entregan al juego, más allá de
las adversidades. Existe en la medida que
haya jugadores con ganas de jugar, se diluye si se retiran los participantes. Para entrar
en el juego hay que construir un lugar de
pertenencia, hay que tener necesidad y
capacidad de simbolizar.
Nuestra fantasía se organiza como un juego, por eso no es solamente una descarga
energética, jugar es necesario para nuestra
vida psíquica. Jugar nos vincula con nuestra fantasía, por lo tanto, al hacerlo, desplegamos nuestros aspectos más primitivos.
El juego, en tanto creación, es transgresor,
pero a la vez es estructurante: construimos
si previamente hemos podido deshacer y
desarmar. Jugar exige un orden absoluto a
respetar; quien lo franquea o lo burla, queda fuera del mismo. Todo juego es un sistema de reglas que son a la vez, convenciones arbitrarias, imperativas e inapelables.
El juego es ley: aparece como un conjunto
de restricciones voluntarias y aceptadas
de buen grado por los participantes,
las mismas instauran un orden estable dentro de lo que es un universo sin ley. Es
preciso jugar o no jugar en absoluto: o
nos metemos de lleno en sus avatares,
o nos quedamos fuera de su magia. El juego está más allá de lo sensato; es irracional, es desinteresado, no responde a fines
prácticos, por lo tanto, no puede ser catalogado dentro de los cánones conocidos.
Es la actividad lúdica una situación privilegiada, ya que en ella se “juegan” las distintas posibilidades de expresión del ser
humano con la misma intensidad. El desafío intelectual, el compromiso motor, el
placer de estar “allí”, el compartir, aparecen conformando una trama que cobra
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sentido en la medida que “es”. La diferencia está dada por el hecho de que el juego
asume las características que le imprime
los participantes, ya que conforme se enriquecen y ganan en experiencias, el juego
evoluciona y se complejiza.
El juego es la actividad específica de la
infancia, y que se prolonga toda la vida,
que se distingue por carecer de finalidad
extrínseca, por responder a una necesidad
pulsional y que va acompañada de placer
y por ser una actividad libre, espontánea.
Por todo esto no podemos dejar de jugar,
ni siquiera en los días de lluvia. Existen
muchos juegos que pueden realizarse esos
días en los que no disponemos de los espacios al aire libres. Es importante trabajar
en los juegos de interior con contenidos
didácticos que diariamente muchas veces
no se trabajan como expresión plástica,
taller de cocina, etcétera.
Sesiones con algunos juegos de interior
El dibujo ciego
Participantes: Todos los que se quiera.
Edad: Todas.
Material: Bolígrafos o lápices, hojas de
papel y cintas para tapar los ojos.
Organización: Los participantes deben
estar sentados, con los ojos tapados, su
lápiz y papel.
Desarrollo: A cada uno de los participantes se les comunica, en voz baja, lo que
deben dibujar en el papel. Una vez que terminen, el resto que ha estado observando, debe intentar adivinar lo que se ha
dibujado (por cierto cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia)
Prohibido pronunciar
Participantes: Todos los que se quiera.
Edad: Todas
Material: Ninguno.
Organización: Los participantes deben
estar formando un círculo.
Desarrollo: Se trata de intentar mantener
una conversación, en la cual está prohibido, pronunciar alguna consonante. Por
ejemplo, ‘R’.
“¿Peguntaste la despuesta a Doberto?”
“Sí, me dijo que eda el ate badoco”.
Los disparates
Participantes: Todos los que se quiera.
Material: Tempera.
Organización: Grupos de 10 personas sentadas en círculo.
Desarrollo: Uno le pregunta al de su derecha: “Para qué sirve...” y el de su derecha
le contestará, a la vez le preguntará al de
su derecha “Para qué sirve...”, pero con otra
cosa diferente, así tendrán que ir respondiendo todos. Cuando hayan terminado,

el primero dirá: “Este, (el de su izquierda)
me preguntó que para qué sirve… y este
me ha contestado que para… (el de su
derecha). Así se formarán los disparates.
Deben salir el mayor número de disparates y si alguien no hace un buen disparate, se le pinta la cara.
La rata y el gato
Participantes: Todos los que se quiera.
Edad: 5 a 10 años.
Material: Dos pelotas, una grande y otra
más pequeña.
Organización: Un grupo grande de personas sentadas en círculo.
Desarrollo: Se le entrega la pelota grande
a uno de los niños, esta pelota será el gato.
A otro que esté situado a la derecha o
izquierda, se le dará la otra pelota, la cual
será la rata. A la señal la pelota grande
(gato), deberá ir pasándose de mano a
mano, para intentar atrapar a la otra pelota (rata), la cual también estará en movimiento.
El radar
Participantes: Todos los que se quiera.
Edad: 6 a 11 años.
Material: Cuatro cintas para tapar los ojos,
un despertador y un pañuelo grande.
Organización: Se quedan 4 al medio y el
resto observa sentado y en silencio.
Desarrollo: Se tapan los ojos de los 4 jugadores, y los colocamos en unas de las
esquinas del sitio donde estemos jugando. Se colocan en el suelo el despertador
y a poco distancia el pañuelo, los participantes deben buscar el pañuelo siguiendo el sonido del reloj, pero no pueden
tocarlo, solo pueden tocar el pañuelo,
quien antes lo encuentra gana.
Lanzamiento de globo
Participantes: Todos los que se quiera.
Edad: 6 de años en adelante.
Material: Un globo.
Organización: Todos se sientan en círculo, se numeran, y uno se coloca en medio
con un globo.
Desarrollo: El que está en medio, lanza el
globo y dice un número; el que tenga ese
número debe levantarse rápidamente y
(en ese momento el que estaba en medio
se sienta en el hueco que quedaba) golpea
el globo y dice otro número, y así sucesivamente, hasta que lo hagan todos. El jugador que se equivoque, no llega a golpear
el globo, o no dice un número, se le concederá un punto, el que más puntos tenga pierde.
El splash
Edad: De 12 años en adelante.
Material: Una mesa y tantas sillas como
jugadores.

Organización: Se pone la mesa en medio
y las sillas alrededor.
Desarrollo: Una vez sentados en las sillas
alrededor de las mesas, el primero pone la
mano en la mesa. El segundo se la golpea
con su mano abierta y con la palma. Después del golpe la deja puesta encima de la
del primero. El tercero golpea, igual, la del
segundo, y así hasta haber puesto todos
los jugadores una mano. Cuando la hayan
puesto todos, lo mismo con la otra mano
encima de las demás. Cuando estén todas
las manos, el que la tenga abajo del todo
golpea la de arriba. Quien grite o quite la
mano pierde.
Hazte visible dibujo invisible
Edad: 4 hacia adelante.
Material: Un bolígrafo y un papel.
Organización: Por parejas.
Desarrollo: Uno de los participantes dibuja a mano alzada y al azar una línea curva
que termine donde ha empezado. La otra
persona debe imaginar a qué se puede
parecer ese contorno dibujado, y debe
completarlo dibujando lo que le falte hasta demostrar que realmente se trata de
aquello que había imaginado. No está permitido salirse del contorno o muy poco,
en todo caso.
Mira un pato
Edad: 8 hacia adelante.
Material: Ninguno, si acaso pintura para
la cara.
Organización: Un círculo grande sentado
en el suelo.
Desarrollo: El director del juego (‘madre’),
simula que tiene un objeto en la mano, y
se lo pasa al de la derecha diciendo: -Mira
un pato. El otro responde: -¿Un qué? La
‘madre’ contesta: -Un pato. Y se lo pasa. El
segundo jugador de cada lado debe pasar
el objeto diciendo: -Mira un pato. El tercero responde: - ¿Un qué? El segundo debe
preguntar a la ‘madre’: -¿Un qué? La ‘madre’
responde: -Un pato. El segundo responde:
-Un pato. De esta manera se desarrolla el
juego, hay que tener mucho cuidado de
no equivocarse, si alguien se equivoca, se
le puede hacer pagar una ‘prenda’ o pintar la cara con pintura para la cara.
Calzar la silla
Edad: de 5 en adelante.
Material: Una silla por participante, un
pañuelo por participante, y zapatos o zapatillas.
Organización: Cada jugador toma una silla,
la observa bien, se le vendan los ojos y se
le hace sentar en su silla. En ese momento se reparten zapatos por el suelo.
Desarrollo: A la señal, todos los participantes deben caminar a cuatro patas para
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encontrar los zapatos repartidos por el suelo. Cuando encuentren uno, deben volver
a su silla y ‘calzar’ una de las patas de la
silla, tras esto deben buscar otro, y ‘calzar’
otra pata, así hasta que las ‘calzen’ todas.
Debemos tener en cuenta de no poner el
mismo Nº de zapatos que patas de silla, si
no poner menos. Si los jugadores no
encuentran zapatos, está permitido quitarlo de otras sillas, pero solo de uno en
uno. Gana la primera silla calzada.
Asesino
Edad: 10 años en adelante.
Organización: Todos los jugadores menos
uno se ponen en círculo y tumbados boca
abajo. El otro se queda de pie fuera del círculo.
Desarrollo: Cuando todos los jugadores
estén en la posición ya indicada antes y
con los ojos cerrados el jugador que está
de pie selecciona a uno o dos depende el
número de jugadores tocándoles la espalda. Empieza a contar una historia de un
asesinato. Cuando diga que los asesinos
se levantan y eligen su víctima los jugadores seleccionados intentando no hacer ruido se levantan y señalan a su víctima y se
vuelven a tumbar como antes. La historia
sigue y cuando dice que el pueblo se despierta todos se sientan y el narrador indica quien ha sido asesinado. Esta persona
queda eliminada y los demás lanzan sus
sospechas contra quienes piensen que son
los asesinos. Quien reciba más votos queda eliminado y tiene que decir si era víctima o asesino. Se termina cuando los dos
verdaderos asesinos quedan eliminados o
cuando estos logran eliminar a los demás
sin levantar sospechas.
Otros juegos
-El chocolate: juego de palmas en el suelo
donde según la frase que se diga, los alumnos tienen que colocar las manos de una
forma u otra. El que se equivoque se sale
de esa competición y hace de vigilante.
-El conejo de la suerte.
-El quema-pies: en círculo y con los pies
extendidos. Se canta una canción y cuando finalice, el pie al que le toque con el final

de la canción, se elimina.
-Juegos de palmas por parejas.
-Juegos con globos y figuras con globos
-Juegos con periódicos
-Etcétera.
Sesiones con Cantajuegos
Dado que la música es un instrumento crucial en el trabajo de la Educación Física y
un medio muy importante a través del cual
los alumnos pueden, al mismo tiempo, disfrutar, aprender y jugar, incorporo en mis
sesiones para días de lluvias una serie de
juegos a través de un DVD de los Cantajuegos. Se trata de un DVD con canciones
tradicionales, en el cual, un grupo de animadores bailan, cantan y juegan con los
niños. Creo que es un medio ideal y muy
divertido de utilizar en los días de lluvia,
además de fácil de utilizar en cualquier
tipo de aula o espacio habilitado (sala de
usos múltiples).
Sesiones con circuito de habilidades
Se trata de un circuito, realizado en la sal
de usos múltiples, donde se proponen una
serie de juegos de:
-Lanzamiento de una bola a varios ladrillos de psicomotricidad situados encima
de un banco sueco. Los alumnos están
colocados en fila y van realizando el ejercicio de uno en uno.
-Lanzamientos a los bolos (2 juegos de
bolos). Con una bola y un juego de bolos.
Los alumnos lanzan de uno en uno y vuelven a colocar los bolos derribados para que
su siguiente compañero puede realizar su
tirada.
-Lanzamientos de saquitos de arena a una
diana con puntos. De uno en uno.
-Golpeo de una pelota de psicomotricidad
con el pie, con la intención de meterla en
el interior de una portería. De uno en uno.
Transcurrido un cierto tiempo y tras previo aviso, los alumnos recogen su material, rotan a la estación de la derecha y
comienzan el nuevo juego que les corresponda.
Sesiones con juegos tradicionales y con
juegos populares
Se trata de una serie de juegos conocidos

por todos y previamente elaborados con
materiales alternativos y reciclados. Entre
ellos tenemos:
-Los mini-juegos del parchís.
-El parchís gigante.
-El Twister gigante.
-Recorridos de chapas.
- Fútbol-chapas.
- Los tazos y los cromos.
- Las canicas.
-El juego del tres en raya.
-Puzzles.
Sesiones con música
Dado el uso importante de la música en el
área de Educación Física (trabajo de la
expresión corporal, ritmo, etcétera), en los
días de lluvia donde el aula de usos múltiples esté disponible, realizaré algunos
juegos motrices con música tales como:
-El juego de las sillas.
-El juego de la escoba
-El juego de las estatuas.
-Bailes según los ritmos musicales: consiste en moverse según el ritmo propuesto por la señorita.
-Expresar estados de ánimo, movimientos, ejercicios, etcétera, según los ritmos
propuestos.
-Juegos musicales con globos: patata
caliente, que no caiga, bailar pegaditos,
golpear con las distintas partes del cuerpo, etcétera.
Sesiones de manualidades
Las manualidades escolares es un apartado muy útil para los educadores en general. Con ellas pretendo dar ideas para desarrollar en clase, en particular en eventos
como la Navidad, utilizando materiales
reciclados, juegos, disfraces, etc. Intentaré ajustar las edades para los trabajos, por
los materiales a utilizar, junto con la complejidad del mismo. Así se podrán realizar
manualidades tales como:
-Marcapáginas.
-Caretas infantiles.
-Pulseras con chapas y abalorios.
-Portafotos.
-Figuras con globos.
-Étcétera.
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Neurosis
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

1. Definición
Las neurosis son trastornos psíquicos
carentes de base física, no existiendo una
lesión orgánica demostrable. Los estados
neuróticos aparecen tras un progresivo
deterioro emocional y afectivo, a nivel relacional -consigo mismo o con los demás-.
Las personas con neurosis suelen manifestar graves sufrimientos, caracterizados
por: ansiedad, obsesiones, miedos, trastornos psicosomáticos, etc., que provocan
una disminución de sus aptitudes y rendimiento, discapacitándoles a la hora de
establecer unas adecuadas relaciones
interpersonales (Linares, pág. 118).
La neurosis presuponen la existencia de
una organización neurótica de la personalidad, secundaria a un conflicto interiorizado y reprimido que pone en marcha
una serie de mecanismos de defensa del
yo. Es decir, el término de neurosis presupone la existencia de una personalidad
constituida y estabilizada (Enciclopedia
temática de educación especial, pág. 1321).
La incidencia es muy elevada: más del 80%
han experimentado o experimentan de forma asidua algún trastorno relacionado con
la neurosis. Estos trastornos son frecuentes también en los niños. Afortunadamente hoy se toman como situaciones o incidencias normales de la vida real (González, pág. 280).
La neurosis en el niño presupone la existencia de una organización neurótica de
la personalidad, secundaria a un conflicto interiorizado y reprimido que pone en
marcha una serie de mecanismos de
defensa del yo. En este sentido no se puede hablar de “neurosis infantil”, sino de
“reacciones” o “trastornos”.
El término de neurosis infantil puede ser
utilizado con dos significados: o bien la
aparición en el cuadro clínico de síntomas
de naturaleza fundamentalmente neurótica, o bien la presencia de una anomalía
en el desarrollo evolutivo de la personalidad que la conduce a una verdadera neurosis que se manifestará en la adolescencia. (Enciclopedia temática de educación
especial, pág. 1321).
Las diferencias entre estos transtornos en
el niño y en el adulto son difíciles de explicar, si no se controlan otras variantes como

la intensidad de la situación estresante, la
peredisposición genética, el aprendizaje
observacional, los procedimientos y estrategias terapéuticas empleados, etc. (Lorente Polaino, A., pág. 263).
2. Etiología
Las dos orientaciones de la Psiquiatría más
importantes para el conocimiento de la etiología de las neurosis en general, las constituyen la psicoanalítica y la conductista.
Desde el punto de vista psicoanalítico
Freud estableció un esquema para la explicación de las neurosis:
-La existencia de una anomalia en el normal desarrollo de la libido, que queda
detenida en una etapa pregenital de su
evolución.
-Dicha anomalía es originada por la existencia de un conflicto ambiental.
-El conflicto es reprimido e interiorizado,
originando angustia que se intenta encubrir mediante los mecanismos de defensa del yo.
-La libido pregenital y los mecanismos de
defensa estructuran el carácter anómalo
de la personalidad.
A continuación haremos mención de algunos mecanismos de defensa del yo, segín
Anna Freud:
-La represión: Sirve para preservar de la
conciencia a los elementos del inconsciente. Mediante este mecanismo un sujeto
aparta fuera de la conciencia una situación intolerable, sin que dicha situación
se pueda solucionar. La represión no es
más que una solución transitoria, ya que
tarde o temprano se va a producir el fenómeno del retorno. Este mecanismo es muy
utilizado en la neurosis histérica.
-La regresión: Es el retorno a estadios pregenitales, que viene facilitado por la existencia de fijaciones en estas fases pregenitales,
donde el niño fue fuertemente gratificado.
-El aislamiento: Consiste en la sistemática separación de un fenómeno psíquico de
su contexto afectivo real o de su ubicación
temporoespacial en la vida del sujeto.
-La introyección: Consiste en introducir, en
la fantasía, dentro del propio sujeto a un
objeto esterior o alguna parte o cualidad de
éste, con lo que se consiguen dos objetivos:
fortalecer mediante esta incorporación al
sujeto y destruir al objeto temido.

Desde el punto de vista conductista
Las aportaciones hechas por esta escuela
en el estudio etiológico de las conductas
neuróticas, pensamos que algunas podrían
ser las que a cotinuación se citan:
-Para la angustia, se considera que la
ansiedad es una respuesta inherente e
incondicional a estímulos dolorosos o peligrosos. En la neurosisi de angustia la respuesta de ansiedad podría estar ligada por
condicionamientos a estímulos originalmente neutrales.
-Para la histericia, considerando la conducta histérica como aprendida y facilitada mediante la reducción de la intensidad
del impulso doloroso que da lugar a la respuesta (Enciclopedia temática de educación especial, pág. 1323).
3. Clasificación
El estado neurótico va a manifestarse en
función de una serie de conductas psicopatológicas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:
La ansiedad “flotante” o neurosis de
angustia: Es una preocupación ansiosa
exagerada que la persona no sabe atribuir
a ninguna causa concreta, pudiendo llegar hasta el pánico. Suele acompañarse de
diversos sintomáticos, como temblores o
estremecimiento (Linares, pág. 119-120).
La angustia y ansiedad son consustanciales al hombre y se manifiesta a lo largo del
ciclo vital del individuo en numerosas ocasiones. La alteración más importante es un
preocupación excesiva y una conducta de
miedo injustificadas y que se acompañan
de quejas somáticas funcionales, como
alteraciones digestivas o cefaleas. El insomnio es particularmente persistente y se puede complicar con una hiperactividad motora o hábitos nerviosos como la onicofagia
(morderse las uñas) o tricotilomanía
(arrancarse el cabello) (Enciclopedia temática de educación especial, Pág. 1328).
La fobia: Es un temor injustificado y desmesurado que tiene la persona ante un
objeto o situación, causándole una tremenda angustia. Serían reacciones de miedo, que es desproporcionadamente intenso en la relación al peligro real que ofrece
dicho estímulo (Linares, pág. 119-120).
Janet descubrió tres categorías mayores de
circunstancias asociadas con la ansiedad
fóbica:
-Las fobias de objetos: destacamos la zoofobia (miedo a los animales), la canofobia
(a los perros) y la miofobia (a las ratas).
Otros miedos fóbicos son la nosofobia
(miedo a las enfermedades), la bacilofobia (a los gérmenes), la misofobia (a la
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suciedad) y la negrofobia (a los muertos).
-Las fobias impulsivas: se trata de un temor
a poder producir daño a otras personas o
a sí mismo.
-Las fobias de situación: que solamente se
presentan en circunstancias muy determinadas, como frente a los espacios abiertos (agorafobia), o en los lugares cerrados
(claustrofobia), a la oscuridad (nictofobia),
miedo al miedo (fobofobia) (Enciclopedia
temática de educación especial, pág. 1329).
La obsesión-compulsión: Consiste en la
repetición de una serie de comportamientos en forma estereotipada y persistente.
Pueden ser ideas que atedian a la persona, como: los pensamientos sobre la muerte; o rituales compulsivos, yendo acompañada de una sensación de malestar y ansiedad de la que es difícil desprenderse (Linares, pág. 119-120).
Se define como una idea parásita, absurda e inoportuna que de una forma iterativa ocupa el primer plano de la conciencia.
El sujeto lucha contra ella sin que nada
pueda hacer para que una y otra vez vuelva a presentarse, sin que, por otro lado, el
enfermo deje de considerar irrisorio este
pensamiento que se le impone en contra
de su voluntad. La neurosis obsesiva es
una enfermedad grave que se podría definir como una neurosis cuyos síntomas
centrales los constituyen los fenómenos
obsesivos y que simbolizan los conflictos
inconscientes. Los síntomas iniciales suelen corresponder a manifestaciones de
angustia, síndromes de despersonalización o quejas hipocondriacas.
A continuación veremos algunos fenómenos obsesivos:
-Las ideas obsesivas o pensamiento inturso, de temática muy variada, las más frecuentes serían: dudas, temores, deseos,
manis, etcétera.
-Los impulsos obsesivos, que corresponden a acciones contenidas, tanto auto
como heteroagresivo.
-Los actos obsesivos, son comportamientos cargados de simbolismo, mediante los
cuales el obsesevo obtiene una tranquilidad (Enciclopedia temática de educación
especial, pág. 1332).
La histericia: Es una alteración de las funciones corporales, somatizando la persona su trastorno psíquico, como en la “histericia de conversión”, donde suelen aparecer alguno de los siguientes síntomas:
parálisis general o parcial, analgesias
(carencia de dolor), ataxias (pérdidas de
coordinación muscular), etc. Esta sintomatología somática se manifiesta sin alteración orgánica que la justifique (Linares,

pág. 119-120). Esta enfermedad cursa con
toda una serie de manifestaciones somáticas, pseudoneulógicas, como trastornos
motores en forma de parálisis, trastornos
del equilibrio o de la marcha, movimientos anormales, anestesias o hiperestesias,
trastornos en la audición en forma de sorderas. Otras veces se trata de trastornos
viscerales como los vómitos, hipo, crisis
respiratorias, afonías, abdominalgias,
poliurua, cefaleas, etcétera (Enciclopedia
temática de educación especial, pág. 1330).
La depresión: Es un trastorno que conlleva un estado de ánimo de tristeza injustificada, el cual se encuentra cargado de
ansiedad, y de una visión pesimista de sí
mismo y del mundo que le rodea (Linares,
pág. 119-120).
4. Causas
Las causas más probables de la neurosis
son las siguientes: la herencia y la constitución somática, labilidad del sistema neurovegetativo, agotamiento, estrés, intoxicaciones, infecciones, factores medioambientales de tensión física y psíquica desencadenante de respuestas de reacción o
inhibición anormales, deficiencias en las
regiones corticales diencefálicas, déficit
funcional de energía o tensión psicofisiológica, conflictos en la historia infantil, respuestas aprendidas de conductas inadaptadas (González, pág. 281).
5. Diagnóstico
Los síntomas principales en orden a un
diagnóstico acertado son los siguientes:
ansiedad preocupación anormal, tristeza,
falta de ánimo, fatiga, deficiencia o trastornos del sueño, irritabilidad, preocupación por la salud, actitud depresiva o triste, incapacidad para la atención y concentración, ideas obsesivas y movimientos
compulsivos, fobias, despersonalización,
etc. (González, pág. 281).
Para averiguar el diagnostico se puede realizar una serie de exámenes como; el examen somático que puede ser muy valioso,
especialmente en las neurosis cuyos síntomas se manifiestan sobre el plano somático, como en las manifestaciones histéricas, a fin de evaluar con precisión su origen. Se completará el estudio mediante las
pruebas complementarias de diagnóstico
que sean necesarias, incluido el examen
psicológico mediante tests (Enciclopedia
temática de educación especial, pág. 1334).

da y sepa. En particular, con independencia de los psicofármacos, son importantes
los tratamientos psicoterapéuticos: cambio de actividades ambientales, relajación,
sugestión, higienización de la forma de
vida, técnicas de modificación de conducta, y en casos concretos, el psicoanálisis se
haga crónica (González, pág. 281).
En el tratamiento de la ansiedad se puede
utilizar los psicofármacos, siendo las benzodiacepinas el tratamiento de elección.
El adiestramiento en técnicas de relajación puede ser igualmente útil para el control de la intensidad de la angustia.
Los síntomas fóbicos suelen tener buen pronóstico. Los ansiolíticos pueden estar igualmente indicados. Wolpe ha introducido en
el tratamiento de las fobias las psicoterapias
conductistas, especialmente las técnicas de
desensibilización sistemática: La desensibilización con inhibición reciproca consiste en la exposición del paciente de forma
seriada a una lista de objetos fobógenos.
Otras técnicas conductistas para el tratamiento de las fobias son las “implosivas”, en
las que el sujeto se enfrenta a la situación
fóbica experimentando en presencia de su
terapeuta la ansiedad que de ellas derivan.
Los síntomas histéricos mediante técnicas de sugestión, pero se corre el riesgo de
no resolver el conflicto que los origina.
El abordaje psicoterápico es, fundamental, y éste debe ser lo más precoz posible.
Las obsesiones suelen tener un mal pronóstico, respondiendo mal tanto al tratamiento farmacológico como al psicoterápico. La psicoterapia deberá ir dirigida a
modificar los rasgos de la personalidad.
Los fármacos que habitualmente se utilizan son los antidepresivos y ansiolíticos
(Enciclopedia temática de educación especial, pág. 1335).
7. Actividad
Para todos los casos que acabamos de
comentar yo realizaría una actividad de
relajación, para que así dejen de pensar en
todos los problemas que pueden tener.
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6. Tratamiento
La norma general para el tratamiento del
enfermo neurótico es que él quiera, pue-
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Las conductas
problemáticas en el aula:
propuesta de actuación
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Partiendo de los datos aportados por las
numerosas investigaciones sobre las variables que influyen en el conflicto y, en la
convicción de que la prevención es la
mejor intervención sobre los problemas
de conducta en los centros, intentamos,
con nuestro trabajo, ofrecer una técnica
sencilla de aplicar en las aulas, con el fin
de anticiparse a la aparición de posibles
conductas conflictivas para evitar que estas
se conviertan en patológicas y den lugar a
conflictos manifiestos. El objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta
que facilite el cambio de hábitos disruptivos del alumnado por habilidades sociales más cooperativas y de participación.
Talking into account the information taken from the numerous investigations on the
variables that influence the conflict and the
certainty that prevention is the best intervention on the problems of behaviour in
the centers, we try, with our work, to offer
a easy technique to apply in the classrooms
in order to be foresee the manifestation of
possible problematique behaviours to prevent them to turn into pathological and
produce evident conflicts. The aim is to offer
the teachers a tool that facilitates the change
of disruptive habits of the student body
towards more cooperative and participative social skills.
Conductas problemáticas en el aula
Los problemas de conducta, es decir, los
comportamientos que afectan negativamente a uno mismo y al entorno en que
vive (familia, escuela, grupo de amigos…),
llevan al individuo a romper las normas
de convivencia y deteriorar el desarrollo
personal y social. Son considerados trastornos estables y, por lo tanto, más resistentes a la intervención, siendo sus características fundamentales: “La calidad del
profesorado no depende exclusivamente
del diseño de su formación inicial, sino
que también intervienen otros factores
básicos que pueden ayudar a superar sus
carencias si en la puesta en práctica del
mismo se adoptan nuevas estrategias, en
función, por una parte, de las demandas

del sistema educativo y social, y, por otra,
en la línea de los nuevos paradigmas de
investigación y modelos de formación”
(Cerezo Manrique, 1997, p.27).
-“Hacen referencia a un conjunto de conductas que, por su intensidad, frecuencia
y duración, deterioran significativamente
el proceso de desarrollo personal y social.
-El comportamiento se evalúa como alterado en referencia a una norma de edad o
evolutiva.
-La norma para evaluar una conducta
como patológica debe tener en cuenta las
características del medio educativo, social
y cultural al que pertenece la persona, ya
que la conducta es altamente influenciable por el entorno.
-El comportamiento alterado supone una
pauta conductual relativamente estable.
-La conducta alterada afecta de manera
significativa a la relación del sujeto con el
medio social”.
En el ámbito educativo, es importante facilitar un buen clima de convivencia escolar como estrategia de actuación, priorizando la prevención precoz como “primera pauta para el logro de ambientes saludables en los que las relaciones de respeto entre todos los componentes de la
comunidad educativa serán el objetivo a
alcanzar a través de una metodología de
prevención, cuanto más temprana mejor”
(Carbonell y Peña, 2001, p. 116). Así pues,
desde una perspectiva interdisciplinar
(educativa, sanitaria y social), se enumeran como problemas conductuales más
frecuentes: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H), los comportamientos oposicionistas desafiantes,
la conducta disocial, la violencia entre
iguales, el trastorno de ansiedad y los problemas derivados del sistema familiar,
escolar y social.
Empíricamente, múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales en los individuos, familia y ambiente son para Ayers
y Shavel (1992) o Martínez-Otero Pérez
(2001) los predictores de algunos comportamientos antisociales en los adolescentes como la delincuencia, violencia, abuso de sustancias y abandono escolar. A

mayor número de factores, mayor riesgo
y la mayoría de los problemas de conducta comparten riesgos comunes. Por ello,
antes de cualquier intervención, se deben
conocer las características de cada uno de
los factores que intervienen en los procesos conflictivos, el alumnado, el profesorado, las familias, amigos, etc.
Diferentes estudios (Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín Seoane, 2004; Olweus,
1998; Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999; Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman,
y Kauklainen, 1996; Schwartz, Dodge, Pettit y Bates, 1997) señalan como características más frecuentes observadas en los
alumnos que presentan problemas de conducta, las siguientes:
-Causas personales: situaciones sociales
negativas con una acentuada tendencia a
abusar de su fuerza ya que son impulsivos, con escasas habilidades sociales, con
baja tolerancia a la frustración y con dificultad para cumplir normas; unas relaciones negativas en el trato con adultos y un
bajo rendimiento académico; aparecen
problemáticas personales que aumentan
con la edad, y suelen ser personas con poca
capacidad de autocrítica y una autoestima media o alta.
-Características familiares: ausencia de una
relación afectiva cálida y segura por parte
de los padres, sobre todo de la madre; fuertes dificultades para enseñar y hacerles
comprender límites, combinando la permisividad ante conductas antisociales con
el frecuente empleo de métodos autoritarios y coercitivos, utilizando en muchos
casos el castigo corporal; menor conocimiento, y por lo tanto disponibilidad de
estrategias no violentas para la resolución
de conflictos.
-Características de la escuela tradicional: la
incoherencia y el currículum oculto respecto a la violencia, sobre todo, la tendencia a
minimizar la gravedad de las agresiones
entre iguales, considerándolas como inevitables sobre todo entre los chicos; el tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad, actuando como si esta no existiera; la
insuficiencia de la respuesta que la escuela tradicional suele dar cuando se produce
la violencia entre escolares. Normalmente
deja a las víctimas sin la ayuda que necesitarían para salir de la situación, y esto suele ser interpretado por los agresores como
un apoyo implícito (Díaz Aguado, 2005).
Añadir también que estos problemas se
agudizan por la falta de respuesta del profesorado tradicional orientado de forma
casi exclusiva a impartir una determinada materia. En este sentido, Zabalza (2002)
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en el Informe sobre convivencia en los centros escolares de Galicia, reconoce que
existe alarma social respecto a la violencia en la escuela, sobre todo en los profesores, que no saben cómo hacer frente al
problema. La edad donde mayor número
de conflictos se producen es de los trece a
los quince años cuando el alumnado se
encuentra cursando el primer ciclo de la
enseñanza obligatoria (Díaz-Aguado, 2004;
Pino Juste y García Regal, 2007). Desde esta
perspectiva, un estudio realizado en las
escuelas de Sevilla, Ortega y Mora Merchán (2000), aportan datos que refuerzan
la necesidad de abandonar las intervenciones más tradicionales, solo centradas
en la figura de agresores y víctimas y asumir modelos más generales donde todos
los alumnos se encuentran implicados desde diferentes roles. Así, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, Reichle y Wacker en 1993 denuncian otros factores relacionados con los problemas conductuales, como el desempleo masivo en zonas
rurales que produce cambios a nivel escolar, rendimiento y comportamiento en los
niños; que las escuelas dan poca respuesta a la crisis comunitaria; y que existen
aspectos problemáticos en el acercamiento ideológico al tratamiento de los trastornos de conducta e intrusismo de medicación psicoactiva (Kemp, 1996).
Otras aportaciones importantes son las
expresadas en diferentes investigaciones
en este campo:
-En el trabajo de Díaz-Aguado, Martínez
Arias y Martín Seoane (2004) se destaca
que el 34,6% de los adolescentes evaluados declaró que nunca pediría ayuda al
profesorado si sufriera acoso de parte de
sus compañeros, aludiendo, para justificarlo, que los profesores de secundaria
están para enseñarte, no para resolver tus
problemas, aunque matizan que sí pedirían ayuda a un profesor que diera confianza. Por ello los autores reflejan la necesidad de adaptar el papel del profesorado
a la nueva situación para incrementar su
eficacia educativa, así como para la ayuda que puedan proporcionar en la prevención de la violencia.
-Por su parte, Avilés Martínez (2003) pone
de manifiesto los dos modelos principales de intervención educativa llevados a
cabo hasta el momento, así como los diferentes instrumentos de evaluación que el
profesorado y los profesionales pueden
utilizar para evaluar el bullying.
-En lo que se refiere a la formación del profesorado, Torrego Seijo (2000) elabora una
propuesta para la resolución de conflictos

en los centros escolares, basada en un estudio sobre la práctica formativa desarrollada por el autor durante los cursos académicos 1995/96 a 1999/00 en diversos centros educativos.
Esta investigación supuso el perfeccionamiento de los contenidos formativos básicos del curso de formación sobre resolución de conflictos de convivencia en centros escolares de educación primaria y
secundaria. En referencia a las investigaciones sobre la aplicación de programas,
señalar el trabajo de Hyman, Weiler, Dahbany, Shanock y Britton (1994) quienes
aportan como soluciones para el mal comportamiento las resoluciones ecológicas a
los problemas, ideas sobre la variación de
los maestros empleando un acercamiento de proceso al maltrato emocional y al
abuso sexual. Según Rhodes-Kline (1997),
la Asociación Americana de Psiquiatría
(APA) sugiere que se deben investigar los
factores ambientales de la escuela que
aumentan la violencia y la agresión; y que
se desarrollen y evalúen programas que
ayuden a los niños a resistir la violencia y
a las familias, siendo incluso necesario la
enseñanza de destrezas para el visionado
crítico de la televisión.
Y, si nos referimos a la solución de conflictos, Fernández (1999) señala la necesidad
de introducir en los programas curriculares aspectos determinantes para la prevención de la violencia en la escuela. Treder y Kutash (1999) sostienen que la implicación de los servicios sociales en las
escuelas con niños con problemas emocionales y de comportamiento mejora su
rendimiento y reduce sus problemas. Así,
Díaz Aguado (2002) destaca la necesidad
de mejorar la convivencia en las aulas
como la forma más eficaz para luchar contra la intolerancia, la violencia o la exclusión en las mismas. Sin embargo, no debemos olvidar que la violencia que invade a
la sociedad se está trasladando a la escuela convirtiéndola en una institución educativa que se aleja de los valores democráticos. No obstante, Rodríguez Rojo (2002)
sostiene que otro mundo es posible y destaca respecto a esta cuestión dos elementos fundamentales: que vivimos en una
sociedad violenta y que tenemos que
aprender a convivir. Sería importante que
los programas dirigidos a educar al alumnado con el objeto de incidir en la conflictividad se enmarcaran dentro de los límites legales recogidos por el Real Decreto
732/1995 (BOE 5 de junio).
En último lugar, señalar que la prevención
e intervención en los problemas de con-

ducta en los centros educativos debe
hacerse de manera global, concibiéndolos como una oportunidad para que las
organizaciones educativas aprendan a
construir nuevos modelos mentales, adaptando el currículo, las estructuras y los
recursos a las necesidades educativas de
todo el alumnado. En este sentido, mencionar los programas preventivos de la violencia escolar llevados a cabo a través de
la sensibilización, el clima de clase, la evaluación de las actitudes de los docentes en
resolución de conflictos, normas de convivencia, etc. (Vallés Arándiga, 2002).
Recogiendo todas estas aportaciones se ha
diseñado una técnica denominada “carnet social individual” que pretende favorecer la adquisición de hábitos cooperativos y de participación y realizar una evaluación de los cambios que se producen
en el individuo y en el grupo-clase.
Descripción de la técnica
Se dice vulgarmente que prevenir es mejor
que curar. Muy pocas veces, a pesar de considerar lo importante e imprescindible que
es la intervención preventiva (Ortega, 2000)
dedicamos tiempo, esfuerzo humano y
medios económicos a la prevención; sin
embargo, el gasto social y educativo
aumenta considerablemente cuando nos
referimos a tratamientos. La estrategia preventiva más eficaz es el estilo educativo creativo, en el que se establecen las consecuencias adecuadas a las conductas, integrando normas, diálogo y autonomía. Por
lo tanto, partiendo de que la mejor intervención sobre los problemas de conducta
en los centros es la prevención, intentaremos aportar una técnica sencilla de aplicar en las aulas para anticiparse a la aparición de posibles conductas conflictivas.
Nuestra línea de trabajo pretende, que aunque éstas aparezcan, es necesario evitar
que se conviertan en patológicas y den
lugar a conflictos manifiestos. Es decir, el
principal objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta útil, que facilite el
cambio de hábitos disruptivos del alumnado hacia habilidades sociales más cooperativas y de participación. Aunque nuestra propuesta, el “carnet social individual”
sería, en principio, una técnica de modificación de conducta ya establecida (donde prima el aprendizaje y los modelos de
tratamiento que se fundamentan en teorías del condicionamiento clásico), hemos
realizado adaptaciones de manera que
aprovechando su característica original
nos permita convertirla en preventiva y
además curativa, para poder trabajar las
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conductas ya establecidas, generando los
cambios que sean oportunos antes y
durante la intervención. Por lo que, se
podría encuadrar en las medidas de prevención e intervención en el ámbito escolar, para el alumnado con problemas de
conducta como “contratos de conducta”,
pero con una visión más amplia que engloba a todo el aula. De ahí que las características principales de este “carnet social
individual” serían:
-Ser una experiencia innovadora, práctica, sencilla y de fácil manejo para el profesorado.
-Poder valorar en cada momento del proceso los avances y retrocesos que realiza
el alumnado.
-Requiere la presencia y atención constante del profesorado.
-Los refuerzos que se utilicen deben ser
más fuertes o potentes que los que el alumnado tiene en su entorno cultural.
-Las alternativas facilitadas por el profesorado deben tener el consenso de la familia ya que si el alumno tiene alternativas
de respuesta social las medidas adoptadas
serán ineficaces.
-Se fortalece el comportamiento con
refuerzos positivos.
Objetivos de la técnica
La meta que se pretende conseguir es incrementar la calidad y el rendimiento en el
proceso de enseñanza-aprendizaje basándonos en el nivel de eficiencia-efectividad
del profesorado en el aula con todos los
alumnos, para facilitar una mejor productividad en el sistema educativo. El método
pretende promover y potenciar determinadas actitudes conducentes al comportamiento adecuado de todos los alumnos
en general, y en particular de los que presentan mayores dificultades de conducta
dentro de su grupo-clase, promoviendo:
-Un eficaz sentido de la curiosidad y la
igualdad.
-Un interés por intentar hacer las cosas de
una forma adecuada.
-Un estar atentos al potencial y a las capacidades propias.
-Un respecto a las opiniones de los demás
y que no concuerdan con las personales.
-Un sentido de orgullo ante su propio comportamiento, y la apreciación de la importancia de las conductas de los demás (positivas y negativas).
-Una sensación de logro y de compañerismo.
-Unos conocimientos teóricos y prácticos
que llevados al trabajo en el aula aporten
una experiencia útil y satisfactoria.

Metodología de trabajo
Con esta metodología de trabajo se busca
una didáctica sugestiva para el profesorado a través de la investigación en la acción,
donde los docentes participen como investigadores de sus propias prácticas y establezcan como principios metodológicos y
didácticos: participación activa de todos
los alumnos (participar, comunicar e interactuar de forma efectiva en el grupo clase), aprendizaje reglado motivado por
recompensas, premios, elogios, etc. (el profesor dirige, guía, anima, induce, ayuda,…),
fomentar el deseo de la participación y el
respecto cultivando el comportamiento en
grupo e individual, reforzar y estimular los
esfuerzos realizados evaluando las respuestas específicas y las formas en que se producen (evitar el carácter desconcertante y
turbador que haga sentir a algún niño fuera del grupo), y la importancia de la experiencia del éxito (premio) promoverá la
confianza y el interés en el alumnado.
El proyecto comienza con la elaboración
del “carnet social individual” por parte de
los alumnos guiados por el profesor, de
forma manual (alumnos de primaria) o en
ordenador (alumnos de secundaria). Aquí,
cada alumno deberá contar con el material necesario (cartulina, tijeras, pegamento, regla, lápices de colores, foto carnet) en
caso que se decida hacerlo manualmente
(en caso contrario se diseñara en el ordenador de manera similar a la manual, y se
imprimirá en una cartulina). A continuación se seguirán las pautas que marque el
profesor:
1. Marcar el tamaño de un carnet de identidad en la cartulina (aproximadamente 6 centímetros de alto por 9 centímetros de largo).
2. Recortar la cartulina por las líneas señaladas.
3. Copiar en la cartulina por las dos caras el
modelo que el profesor tiene en el encerado.
A continuación se formulan las conductas
deseadas de la forma más operativa posible y consensuadas con toda la clase (Ej.
levantar la mano para hablar), y de la misma forma las conductas no deseadas (por
ejemplo: hablar sin turno), asignando el
número de bocados a sacar (conductas
deseadas) o bocados a reponer (conductas no deseadas) en el carnet de cada alumno. Se escribirán en el carnet todas las conductas (nunca un número muy amplio
para lograr una mejor asimilación por parte del alumnado), las primeras generales
(para toda la clase) y después alguna de
tipo individual (para el alumno que presente algún problema específico en su
comportamiento).

Seguidamente, seleccionamos los reforzadores para incentivar las conductas (cada
alumno escribe en un papel tres cosas que
más le gustaría hacer de una lista elaborada previamente por el profesor) y se establecen los criterios para cambiar los “bocados” del carnet por los reforzadores (Ej.
Jugar en el ordenador: 5 bocados). Debemos establecer reglas y límites claros que
busquen un modelo de conducta reflexiva y el trabajo cooperativo, evitando la confrontación y valorando el esfuerzo individual realizado. Se llevará a cabo un registro de los puntos (bocados) obtenidos
según las conductas realizadas en una
tabla de doble entrada (tabla 1), que se
colocará en un lugar visible del aula de
manera que cada alumno pueda contabilizar en todo momento el número de puntos que tiene en cada conducta para sacarle al final de cada semana los bocados a su
carnet. De esta manera, observaremos el
total de cada conducta (Tc) y el total de las
conductas realizadas por cada alumno
(Tca). También puede realizarse a través
de medios informáticos.
Por último, se realizará un seguimiento y
control por parte del profesor mediante
un protocolo de registro de frecuencias en
donde este observará el avance de las conductas deseadas y el retroceso de las no
deseadas de cada alumno de forma individual o de forma global para todo el grupo a lo largo del trimestre o del curso.
Conclusiones
A tenor de los resultados obtenidos en las
clases donde se ha utilizado esta técnica,
inferimos, a nivel general, que el carnet
social individual como método de trabajo
en el aula está de acuerdo con los principios que informan las reformas educativas
y dota al profesorado de una herramienta
útil para el desarrollo de la clase, constituyéndose así en un poderoso instrumento
favorecedor de las metodologías innovadoras. Desde una perspectiva más didáctica, se valoró el método, por parte del profesorado, como significativamente positivo al fomentar la participación activa y respetuosa de todo el alumnado en la dinámica del aula, apreciando en el alumnado
participante el deseo de experiencias
exitosas, esfuerzos en sus comportamientos y en general un cierto orden, respeto
y ganas de superación individual.
Resaltar además, las mejoras a nivel socioafectivo por parte del grupo-clase (reflejado
en las actitudes de los alumnos hacia sus
compañeros y con ellos mismos), y en el
rendimiento escolar en general. Evidente-
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“

El sistema educativo
tiene los mismos fines
para todo el alumnado,
pero algunos escolares
tienen más dificultades
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mente, se considera que la inserción de estrategias de este tipo deben ir parejas a otro
tipo de actividades como las siguientes:
-Implicar a toda la comunidad educativa.
La participación de los padres en las actividades y dinámicas del centro es muy
importante.
-Elaborar los documentos obligatorios del
centro teniendo en cuenta los problemas
del mismo y aportando soluciones concretas y precisas en función de sus necesidades, contexto, recursos, etcétera.
-Diseñar nuevas estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades, capacidades e intereses del alumnado que eviten la apatía y el aburrimiento.
-Ampliar la oferta de actividades extraescolares y extraacadémicas, de modo que toda
la población pueda tener acceso a determinadas experiencias de formación. Al mismo
tiempo que el alumnado pueda acceder
a la oferta formativa de la comunidad.
-Todo proceso de transformación de conductas disruptivas en creativas debe ir
acompañado de estrategias de contención,
extinción y refuerzo (retirar la atención,
corregir las conductas en el momento que
se producen, tiempo fuera, introducir cambios en el aula, etcétera).
Para terminar, señalar que existen infinidad de problemáticas a las que hay que
hacer frente en los centros educativos, por
lo que debemos buscar un diagnóstico precoz de las mismas para evitar al alumnado mayores dificultades, siendo la obligación de cualquier docente a nivel colectivo o individual el intentar dar las mejores
respuestas a todas las diferencias que se
producen en su entorno (Pérez, 1995).
Sabemos que el sistema educativo tiene
los mismos fines para todo el alumnado,
pero algunos de los alumnos tienen más
dificultades que otros en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que es responsabilidad de todo el sistema educativo (administración, centros, profesores,
padres,…) el proporcionarles una educación de calidad que los capacite para su
desarrollo personal y social como individuos de pleno derecho en la sociedad en
que vivimos.
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Las TIC en
la educación
[Daniel Ramírez Vázquez · 44.229.191-F]

El efecto que en estos primeros años del
siglo está produciendo el impacto de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) marcará el destino
cultural y profesional de los adultos y de
toda la sociedad en este nuevo milenio, sin
que la escuela pueda quedar ajena a estos
profundos cambios. Un nuevo proceso de
cambio docente ligado a los cambios que
se van originando en nuestra sociedad al
mismo tiempo que se van generalizando
el uso de las nuevas tecnologías, afectará
al modo de escuela del nuevo siglo y por
supuesto, a nuestro destino profesional.
Ya empiezan a observarse modificaciones
en nuestra profesión que afectan no sólo
a los medios, materiales y recursos que se
emplean en la enseñanza, sino también a
la propia conceptualización de lo que es
la escuela y los procesos de enseñanzaaprendizaje de ella.
La escuela y las TIC
Con la aparición de la sociedad de la información, las fuentes de conocimiento se
multiplican y se difunden. Los libros no
escasean sino que se pueden encontrar
por cientos de miles. Los medios audiovisuales difunden la información a la velocidad de la luz y la multiplican. Los ordenadores y las bases de datos acumulan en

una mayor cantidad de información y calidad de acceso que nunca se había visto
antes en la historia. El lenguaje audiovisual ya no solo es un registro de información, sino que se va convirtiendo poco a
poco en una escritura al alcance de cada
vez más personas. Por otra parte Internet
está haciendo accesibles informaciones y
documentos en todo el planeta.
Se hace cada vez más evidente la impotencia de la escuela tradicional para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, lo que
conlleva a afrontar un necesario cambio
de paradigma. Sin embargo persisten las
resistencias de la institución escolar en
este sentido. Martín barbero, afirma que
la escuela se ha negado hasta ahora a aceptar el descentramiento cultural que atraviesa, por la pérdida de su eje cultural y
pedagógico EL LIBRO y por la ignorancia
de la presencia de otros dispositivos de
almacenamiento, clasificación difusión de
la información mucho más versátiles que
la escuela misma. En este sentido se hace
referencia a distintos pilares de sustentación de la institución escolar que están en
crisis (Modificado de Pérez Tornero (2000)):
-Crisis en los currículos escolares: La producción de saber es tan intensa y circula
tan rápidamente por todos los medios,
especialmente las TIC que no se sabe cuál
es el modo más práctico y seguro de fijar

los contenidos que compondrán la práctica docente. La incertidumbre y la inseguridad compone el núcleo central de un
problema de difícil consenso.
-Crisis en el rol del profesorado. De tradicionales instructores del saber, en medio
de un mundo que genera fuera de las aulas
nuevos conocimientos, los maestros ven
perderse las funciones para las que se formaron y se ven sometidos a nuevas exigencias y requerimientos que, en ocasiones no comprenden o no desean asumir.
-Crisis en el lenguaje en que se fundamenta la escuela. El lenguaje escrito, en el que
centra y fundamenta su actividad en la
escuela, se ve insuficiente y debilitado ante
otros lenguajes expresivos de mucho más
calado social como el de la imagen fija, el
audiovisual y la comunicación a través de
Internet.
-Crisis de modelo de valores y de sociabilidad. Una escuela como la actual forjada en
la pura tradición de la escuela burguesa,
es decir centralizada, nacionalista y asistencial se encuentra abocada a sobrevivir en
una sociedad globalizada y multicultural.
-Crisis de gestión. Se están quedando
obsoletos los modelos de gestión basados
en el control, la comunicación jerárquica
y en la evaluación basada en criterios de
ajuste más que de creación, innovación y
cambio.
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Implicaciones de las TIC
Para afrontar esta crisis de los distintos
pilares de la educación, podemos establecer una serie de implicaciones para conseguir una transformación efectiva, eficiente y eficaz. En particular requiere:
-Una nueva forma de pensar en el alumnado, pasando de una concepción de vaso
vacío al que llenar con informaciones más
o menos ordenadas, a la idea de sujeto con
capacidad de acción, con una biografía y
un universo de aprendizaje fuera de la
escuela, cuya actividad y predisposición
resultan fundamentales para dar sentido
a la información. Es decir, para convertirla en conocimiento.
-Una nueva manera de concebir la producción, la representación y la transmisión del saber, transitando desde el concepto platónico de que el conocimiento
es, a la noción contemporánea de que el
conocimiento deviene.
-Entender que los ciudadanos del siglo XXI
han de poder adquirir y desarrollar un
amplio bagaje cultural para poder participar en una sociedad cada vez más compleja; comprender cómo se interrelaciona
el conocimiento; y cómo establecer transferencias entre los saberes y las habilidades aprendidas en la escuela y otros.
-Dejar de pensar que el alumnado vive en
un mundo analógico, como el que vivieron la mayor parte de los docentes, y reconocer y evaluar educativamente hablando lo que supone crecer en un mundo digital que ofrece un amplio abanico de información, modelos, valores y formas de vida.
-Replantear la reducida noción de alfabetización vigente en los sistemas escolares,
fuertemente centrada en la lecto-escritura, para considerar la diversificación actual
de las formas y modalidades de lectura y
escritura y el uso de nuevos lenguajes y
herramientas que esto requiere.
En línea con estos planteamientos también
está Javier Echeverría (2001) para quien el
auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del “tercer entorno” (el
mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre ellas destaca:
-Exige nuevas destrezas. El “tercer entorno” es un espacio de interacción social en
el que se pueden hacer cosas, y para ello
son necesarios nuevos conocimientos y
destrezas. Además de aprender a buscar y
transmitir información y conocimientos a
través de las TIC, hay que capacitar a las
personas para que también puedan intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. Seguirá siendo necesario
saber leer, escribir, calcular, tener conoci-

mientos de ciencias e historia..., pero todo
ello se complementará con las habilidades
y destrezas necesarias para poder actuar
en este nuevo espacio social telemático.
-Posibilita nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje, aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la
información, acceso a los conocimientos,
canales de comunicación, entorno de interacción social... Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la
exigencia de coincidencia en el espacio y
el tiempo de profesores y estudiantes.
-Demanda un nuevo sistema educativo con
unos sistemas de formación en el que se
utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, las redes telemáticas constituirán
nuevas unidades básicas del sistema, se utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos métodos para los procesos
educativos... Y habrá que formar educadores especializados en didáctica en redes.
Aunque las escuelas presenciales seguirán
existiendo, su labor se complementará con
actividades en estos nuevos entornos educativos virtuales, que facilitarán también el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Posibilidades TIC en la escuela
A continuación se recogen un abanico
sobre las principales posibilidades que
pueden ofrecer las TIC en los entornos
educativos actuales:
-Medio de expresión: escribir, dibujar, presentaciones, webs.
-Fuente abierta de información: la información es la materia prima para la construcción de conocimientos.
-Instrumento para procesar la información: más productividad, instrumento cognitivo... Hay que procesar la información
para construir nuevos conocimientosaprendizajes.
-Canal de comunicación presencial: los
alumnos pueden participar más en clase.
-Canal de comunicación virtual que facilita: trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en
común, negociar significados, informar...
-Medio didáctico: informa, entrena, guía
aprendizaje, evalúa, motiva. Hay muchos
materiales interactivos autocorrectivos.
-Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación.
-Generador/Espacio de nuevos escenarios
formativos: multiplican los entornos y las
oportunidades de aprendizaje contribu-

yendo a la formación continua en todo
momento y lugar.
-Suelen resultar motivadoras (imágenes,
vídeo, sonido, interactividad...). Y la motivación es uno de los motores del aprendizaje.
-Pueden facilitar la labor docente: más
recursos para el tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales autocorrectivos, plataformas...), tutorías y contacto con las
familias, etcétera.
-Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial
didáctico.
-Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en
el desarrollo cognitivo y son necesarias
para desenvolverse en la actual Sociedad
de la Información.
-Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los
tutores y los gestores del centro.
-Facilita la comunicación con las familias.
Se pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, contactar con los tutores, recibir avisos y orientaciones de los tutores, conocer los que
han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los deberes... y también recibir formación diversa de interés para los padres.
Concluyendo, los procesos de integración
de las TIC en las escuelas son complejos y
los cambios en la organización del centro
que conllevan son una de las claves para
abordar su complejidad. Hasta ahora, la
prioridad ha sido la dotación de infraestructuras y por eso hay esta laguna en la
evaluación y uso de las TIC desde un punto de vista organizativo en nuestro sistema educativo. Además de planteamientos
integradores, es necesaria la precisión en
las metas y objetivos y disponibilidad de
estándares e indicadores, prácticamente
inexistentes en lo referido a la integración
de las TIC en la escuela en el ámbito europeo y español, lo que reclama un trabajo
importante en los próximos años venideros para concretarlos.
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Educación audiovisual.
¡Cuidado con la publicidad!
[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

“La publicidad es una forma destinada a
difundir o informar al público sobre un
bien o servicio a través de los medios de
comunicación con el objetivo de motivar
al espectador/público hacia una acción de
consumo”. Esta es una definición, entre
muchas otras, del fenómeno de la publicidad, que, al tener múltiples facetas, tiene el mismo número de definiciones, las
cuales resaltarán unas u otras características. Así por ejemplo la siguiente definición: “La publicidad es un sistema de comunicación que pone en relación a productores y consumidores a través de los medios
de comunicación de masas” incide en su
aspecto semiótico, circunscribiéndola a la
comunicación masiva, mientras que esta
otra: “La publicidad una forma capitalista de propaganda y explotación de los consumidores” marca su poder ideológico.
Sea cual sea el aspecto que queramos destacar, lo cierto es que la publicidad divulga sus mensajes a través de una gran variedad de canales o medios de difusión. Esto
provoca que tenga un efecto mayor de
penetración social, además de su posibilidad de variar las estrategias para lograr
sus objetivos.
La publicidad es, además, promotora de
nuevas conductas y determinante de ciertas motivaciones. Por ello, la publicidad se
nos presenta como un importante mecanismo de presión social, ya que dirige al
individuo hacia esquemas “ideales” de
conducta a partir de la ideología que transmiten los mensajes publicitarios en su conjunto. No podemos olvidar que la publicidad también recurre, muy a menudo, a la
mentira para poder ejercer su influencia.
Esta mentira reside en la atribución de cualidades especiales (normalmente exageradas) al producto que se promociona. Los
medios de que dispone la publicidad para
engañar son muchísimos y muy variados,
ya que no se engaña sólo con palabras, sino
que también se puede lograr con imágenes, lo que nos lleva a pensar en nuestros
alumnos. Estos menores merecen una
atención especial, ya que son bombardeados con la publicidad por todos los
medios posibles. Y es que hay que tener en

cuenta que el público infantil es el sector
más indefenso ante la persuasión publicitaria, lo que los identifica como el grupo
más fácilmente vulnerable a ojos de los
expertos publicitarios. Si se analiza el sector económico publicitario que rodea a los
niños, podemos observar como destaca el
grupo infantil en términos económicos
para las empresas, ya que forman un grupo potencial de futuros consumidores que,
desde pequeños, ya condicionan las compras de los padres. Por ello se explica como
la publicidad aparece encubierta con el fin
de adentrarse poco a poco y de manera
minuciosa en el mundo de los niños, llegando hasta a crear productos audiovisuales
(series, por ejemplo) con el único objetivo
de vender y dar a conocer un producto.
En la actualidad se puede comprobar la
gran preocupación existente sobre la relación entre los niños y la publicidad, además de la responsabilidad que se puede
derivar de la influencia que ejerce en ellos.
Y es que el niño constituye en sí mismo un
objetivo muy importante dentro de los
intereses publicitarios. Como se dijo anteriormente, es un consumidor muy importante, pues no sólo se habla de forma directa, sino de lo que es capaz de inducir a los
padres hacia el consumo de un producto
determinado. Con esto, la publicidad
intenta que el pequeño cree y consolide
hábitos de consumo, los cuales son la principal garantía de tener consumidores
imparables en el futuro.
Cabe destacar además la distinción de
publicidad para niños. Por un lado nos
encontramos con la publicidad en la que
aparecen niños, mientras que por otro
tenemos la publicidad dirigida hacia estos.
En el primer caso, el niño aparece como el
único ser protagonista del anuncio. Normalmente lo utilizan como medio de atracción por su ternura, simpatía y demás
características típicas y atrayentes del niño,
de tal manera que el mensaje que se pretende enviar llegue al verdadero receptor
final, que es el adulto. Ejemplos de este
tipo de anuncios los constituirían los productos del hogar o de alimentación. En el
segundo caso, el receptor final es el propio niño, lo cual es fácilmente observable

en el contenido y producto del anuncio
(juguetes, golosinas,..). En este tipo de
anuncios se intercalan aspectos fantasiosos con la propia realidad, lo que provoca
pequeños engaños que hacen que el niño
anhele el producto anunciado.
La publicidad infantil aparece de forma
abusiva (sobre todo en épocas navideñas),
fundamentalmente, en un medio de
comunicación de masas: la televisión. En
la actualidad, la televisión es uno de los
aparatos principales en el tiempo de ocio
del niño. Sin embargo, como ya sabemos,
el exceso de visualización de televisión
conlleva graves perjuicios: promueve la
pasividad y la dependencia, disminuye
notablemente su creatividad y la imitación
ocupa el papel principal que debería ocupar la imaginación.
Una mención aparte merece la publicidad
y los mensajes subliminales, es decir los
que contienen imágenes que son difícilmente visibles o audibles en condiciones
normales de atención. El ejemplo más
famoso ocurrió en 1957, cuando la popular frase “¿Tiene hambre? Coma palomitas” provocó un aumento del consumo de
palomitas en Nueva Jersey. Tras este ejemplo, y centrándonos en el público infantil,
cabe destacar que han sido bastante escandalosos los casos de mensajes subliminales (normalmente sexuales) descubiertos
en las películas infantiles de Disney. Por
ello, siempre que se quiera hacer uso de
un vídeo (didáctico o con fines didácticos),
ha de analizarse y visualizarse en profundidad. Un claro ejemplo lo proporciona la
película infantil “Hércules” de Disney, la
cual puede ser utilizada con fines didácticos para conocer a diferentes dioses, héroes y criaturas mitológicas de la era griega
y romana. Sin embargo, nuestra idea se
puede ver truncada si cualquiera de nuestros alumnos escucha con atención una
frase que dice una de las fans de Hércules
cuando se hace famoso, la cual le dice al
héroe de la forma más común y vulgar
conocida que le quiere hacer el amor. Así
pues, teniendo en cuenta que los medios
de comunicación de masas (especialmente la televisión) constituyen una fuente
principal de información, entretenimien-
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to y educación, es evidente que su tratamiento en el aula debe ser obligatorio. Se
debe fomentar la actitud crítica y creativa
del alumno.
La educación en la escuela primaria también debe preparar al niño para analizar y
valorar críticamente los mensajes provenientes de la publicidad. El alumno tiene
que aprender a recoger la información
necesaria (lo “informativo”) y rechazar la
parte manipulativa del anuncio. De la misma manera tendrá que desarrollar la capacidad de mantenerse a la expectativa para
profundizar en los argumentos, examinándolos, así como para alejarse de los prejuicios extendidos. Esta educación resulta
clave en la formación necesaria para vivir
y participar en una sociedad democrática. Este tipo de formación ha de tener una
dimensión ética, que permita la elección
basada en valoraciones personales, libres
y solidarias, que tengan en cuenta el entorno en que vivimos, la sociedad e, incluso,
los seres que vivirán en el futuro.
Los estudiantes, sin tener en cuenta cualquier juicio de valor previo que pueda
hacer el profesor, han de concentrarse en
las connotaciones valorativas que transmite cualquier mensaje publicitario. De
esta manera podrán conocer mejor la
sociedad en la que subsisten y reflexionar
sobre sus preferencias como consumidores: ser más conscientes de ellas y de los
procesos que las moldean, recapacitar
sobre hasta qué punto son provocadas por
necesidades propias o por otras inducidas
por el entorno… Todo ello les permitirá
encontrar respuestas propias a los estímulos publicitarios, a los estereotipos, prejuicios y valores sociales que se explicitan a
través de los mismos.
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La conquista del
derecho de las mujeres
a la educación. Historia
de un largo proceso
[Patricia González Vilaboa · 76.933.528-T]

La incorporación de la mujer al sistema
educativo en igualdad de condiciones
con respecto al hombre ha sido un proceso largo y complejo que comienza en
etapas donde la mujer estaba completamente excluida pasando por la progresiva incorporación al sistema primario y
finalmente la incorporación escalonada
a la enseñanza secundaria y universitaria. Las bases del sistema educativo actual
comienzan a forjarse a mediados del siglo
XVIII con la idea de que hombres y mujeres fueron creados para cumplir papeles
muy diferentes y por tanto su educación
debía ser diferente.
Durante todo el siglo XVIII la mujer española se encontraba en una situación de
total ignorancia, educativa, social y laboralmente hablando. Frente a esta situación ilustrados como Feijoo, Jovelanos o
Camponanes reclamaron un sistema
educativo que tuviera en cuenta también
a las mujeres lo cual contribuiría a la
prosperidad del país, es decir, defienden
la necesidad de formar a las mujeres porque ello aportará beneficios a los hijos
pues ellas son las primeras educadoras.
La sociedad liberal del siglo XIX, que
defendía una sociedad basada en la libertad, igualdad o fraternidad, seguía
fomentando ese modelo donde las mujeres quedaban excluidas y relegadas a la
tutela de sus marido; no se consideraban
inferiores pero sí diferentes en su naturaleza y en sus funciones; si a los hombres les corresponden los negocios y la
política, a las mujeres les corresponde el
hogar y la familia. En este contexto, la
sociedad otorga dos espacios diferentes
a hombres y mujeres; espacio público a
los hombres y a las mujeres el privado.
Todo ello implica la necesidad de una
educación y formación diferenciada de
lo cual se encargaba la familia o la Iglesia que reproducían un modelo de mujer
sumisa y trabajadora.
El papel de la escuela también era impor-

tante a través de las escuelas de niñas,
escuelas primarias, donde se fomentaban
las labores propias de género a través de
un currículum escolar que incluía: leer,
escribir, coser y rezar aunque en la mayoría de los casos quedaba reducido a coser
y rezar, sobre todo, en el caso de las mujeres de clases populares. El objetivo fundamental de estas escuelas era preparar a las
niñas para su futuro papel de esposas y
madres, es decir, reforzar el modelo de
mujer de utilidad doméstica. Puesto que
su labor no iría más allá de las paredes de
su casa, su educación no tendría por qué
ser más amplia. Este modelo no diferenciaba de clases sociales ya que se entendía que todas, independientemente de su
clase social, tenían los mismos deberes.
Sin embargo en las élites urbanas algunas
mujeres encontraron un espacio para la
autorrealización a través del estudio del
arte música o moda pero sin ninguna pretensión profesional, era la denomina educación de adorno. Aquéllas que tenían
mayores pretensiones que las de ser buenas esposas y madres eran tachadas de
marisabidillas o policastradas.
La justificación teórica de esas diferencias
la encontramos ya en uno de los pedagogos más importantes, Rouseau quien considera que la intervención educativa debe
estar orientada a crear hombres con criterios propios, libres y autónomos y mujeres dependientes de ellos.
La Ley Moyano (1857) es un claro reflejo
del papel de la escuela como legitimador
del modelo femenino introduciendo en la
educación de las niñas la asignatura “Ligeras nociones de higiene doméstica” (higiene del cuerpo, vivienda, alimentos…) que
prácticamente impregnaba todo el currículo a través de las lecturas relacionadas
con esta temática, economía doméstica,
dibujo aplicado a las labores, etc. todo ello
destinado al buen gobierno de la casa.
La escasa formación de las maestras, sobre
todo en el ámbito rural, hizo que la higiene doméstica en muchos casos no se lle-
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varan a cabo reduciendo las actividades
escolares a realizar labores. Dentro de la
formación de las mujeres se omiten enseñanzas como Comercio, Geometría o Agricultura… que por otro lado si se enseñaban a los hombres y que en el caso de las
mujeres se sustituían por Ligeras nociones de higiene doméstica y Labores propias del sexo.
A la separación legislativa y curricular se
une la distancia física entre niños y niñas
en aulas diferentes, salvo que las circunstancias lo impidan, aunque en estos casos
tomando las medidas oportunas para que
cada sexo tenga su lugar diferenciado.
Frente a esta situación surgen iniciativas
como la Institución Libre de Enseñanza
(1876) que propone y fomenta un modelo de educación femenina y coeducación.
Además, muchas de esas mujeres empezaron a ser conscientes de esa situación y
rebelarse. Surgen así nombres como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal.
Desde el punto de vista legislativo ,el Plano de Instrucción Primaria de 1838 por parte de Pablo Montesinos prácticamente no
tenía en consideración la educación de las
mujeres pero si consideran “conveniente”
habilitar una sala de párvulos de niñas atendidas por la mujer del maestro o alguna sirvienta pero siempre prevaleciendo la educación del hombre sobre la de la mujer.
Posteriormente, la Ley Moyano (1857)
establece la obligatoriedad de la educa-

ción para las niñas y por tanto necesidad
de crear escuelas solo para mujeres con un
currículum diferenciado. Ese currículum
mantenía elementos comunes con los
hombres (lectura, escritura, cálculo, gramática y ortografía y doctrina cristiana)
pero también contaba con un currículum
específico con aprendizajes propios del
sexo, fundamentalmente labores. A esta
situación de desventaja legislativa se unía
la escasa formación de las maestras. En
1901, la reforma propuesta por el Ministro Romanones uniformará la enseñanza
primaria para hombres y mujeres.
En cuanto a la educación secundaria, el acceso de las mujeres a ella no estaba prohibido por que se daba por hecho que para
la mujer los estudios primarios eran suficientes y ninguna querría una formación
superior. Ante esta situación” vacío legal”
muchas mujeres aprovecharon para hacer
valer sus derechos y, poco a poco, algunas
fueron matriculándose en la enseñanza secundaria. Sin embargo, se les permitió matricularse pero no asistir a las clases hasta
1910 donde se les permitía acceder a la institución pero colocándose en la última fila
o cerca del profesor. El siguiente paso fue
crear institutos femeninos en las principales ciudades donde la demanda era alta.
Con respecto al acceso a la universidad,
hasta la segunda mitad del siglo XIX, el
acceso o no acceso, quedaba en manos de
la Administración Central hasta que en

1882 se prohibió el acceso de la mujer. Poco
a poco algunas alumnas fueron admitidas en algunas facultadas pero teniendo
el derecho a estudiar pero no a ejercer una
profesión. Es a partir de 1910 cuando el
acceso a de la mujer a la universidad es
mayor, fundamentalmente, en carreras
como Medicina. Destaca en esa etapa la
creación de la Residencia de señoritas dirigida por la pedagoga María de Maeztu que
proporcionaba alojamiento a las universitarias en Madrid fomentando la incorporación de la mujer a la universidad de
la que formaron parte mujeres como Victoria Kent o Clara Campoamor.
Con la llegada de la Segunda República se
habría camino para que los derechos de
las mujeres se ampliasen no solo a nivel
educativo sino también social, laboral o
político (derecho de voto) .Sin embargo
todas esas mejoras se vieron frenados por
el estallido de la guerra civil y posteriormente durante el franquismo.
Durante esos años la mujer retrocedió a
la época del liberalismo y por tanto a su
casa a cuidar de su marido y sus hijos volviendo al modelo patriarcal anterior. Destacan en esta etapa la institución Sección
Femenina (1934-1976) como elemento de
transmisión del modelo de mujer franquista. Así como el importante papel de la Iglesia durante el régimen.
En cuanto a la educación de la mujer en
esta etapa, se orientó fundamentalmente
a la enseñanza básica reduciendo el
número de mujeres en el bachillerato y
universidad. En el caso de que algunas de
ellas decidiesen ampliar su formación académica por lo general ésta se orientaba
hacia carreras o profesiones “femeninas”:
maestra, modista, secretaria...
Otro aspecto destacable desde el punto de
vista educativo es la importancia que desde la Sección Femenina se le dio a la educación física con el objetivo de crear mujeres fuertes y sanas preparadas para dar a
luz al mayor número de hijos posibles.
Dentro del régimen franquista existe un
punto de inflexión, la aprobación de los
Planes de Desarrollo que fomentan la
industrialización en España que supuso
un gran cambio a nivel social. En el caso
de la mujer supuso una mayor presencia
en la universidad o la incorporación al
mercado laboral. Con el paso del tiempo,
bien por cambios sociales o políticos, la
mujer fue ampliando su presencia en el
mundo laboral y educativo hasta llegar a
la actualidad donde los la presencia de la
mujer en las etapas educativas superiores
es mayor que la de los hombres.
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La Educación del Consumidor y
Usuario (ECU) en la Educación
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Educación del consumidor: posicionamientos

La existencia de condiciones sociales que
justifican la Educación del Consumidor es
un tema con un acuerdo bastante generalizado. Sin embargo, hay serios desacuerdos respecto de los objetivos y cambios a
conseguir a través del proceso educativo
de los consumidores, desacuerdos basados en las causas de las condiciones que
justifican dicha educación.
En el estudio “Education du consommmateur dans les écoles”, realizado en el año
1976, se citan cuatro posiciones en las cuales pueden fraguar otros tantos proyectos
curriculares en materia de educación del
consumidor:
· Posición Liberal: Para esta opción, en la
sociedad del consumo no hay nada básicamente erróneo; lo único que ocurre es
un desequilibrio de fuerzas entre productores y consumidores. Este desequilibrio
puede y debe ser corregido mediante una
fuerza compensatoria que permita la
mejora de los mecanismos de mercado. El
consumidor, consciente de su papel, de
sus derechos y deberes, comprará más
informado, lo que le permitirá ahorrar más
dinero, que podrá invertir más y mejor.
Desde esta posición, la educación para el
consumo debería proporcionar fundamentalmente a los alumnos y alumnas la información y los medios necesarios para
adquirir la capacidad de razonar lógicamente y elegir racionalmente.
· Posición Reformista: Considera que el consumo constituye un aspecto muy importante de la economía y de la sociedad, pero
ciertas costumbres actuales de consumo
son erróneas. Gastamos con ligereza mucho
dinero en productos inútiles o peligrosos,
la calidad de los productos es mala y estamos fuertemente influidos por la publicidad agresiva que nos impone lo que debemos comprar. Desde esta posición, la educación en la escuela, con relación al consumo tendría como objetivo el análisis crítico de la situación actual del mismo, a fin
de permitir la formación de hábitos de consumo nuevos y, de una forma más general,
la orientación hacia otros modos de vida.
· Posición Responsable: Se subraya que el
consumo no es un problema aislado que

pueda tratarse por sí solo, sino que debe
ser situado y discutido en un contexto más
general de responsabilidad social y cultural de cada persona. La noción de responsabilidad social, a nivel individual y colectivo, es esencial en esta posición. Los consumidores no deben exigir sólo productos
mejores y menos peligrosos, sino productos más duraderos, reducir el consumo de
energía, mejorar el uso y reciclaje de materias primas, evitar la producción de grandes excedentes, etc. Aquí, la educación del
consumidor deberá subrayar las consecuencias sociales de las decisiones y acciones individuales, a fin de que los jóvenes
tomen conciencia del hecho de que, en toda
circunstancia, la persona es un ser social.
· Posición Radical: Para esta postura, el consumo y su problemática no es más que un
síntoma de la descomposición que aqueja
a las estructuras de la sociedad moderna.
Considera que la acción de los consumidores no ataca a las causas profundas. El verdadero problema es la injusticia de una
sociedad que permite a un pequeño número de personas explotar a la gran masa. Para
esta opción, la educación del consumidor
tendría un carácter político, de forma que
cada ser humano llegue a ser consciente de
su papel en la sociedad y de su poder político para cambiar la situación actual.
En general, los programas que se llevan a cabo en Europa, incluida España, son reflejo
de las posiciones reformistas-responsables.
Educación del consumidor en el currículum
escolar
A. Objetivos generales de la Educación del
Consumidor

Para la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU) la Educación del Consumidor pretende la modificación del comportamiento del consumidor, enseñándole a comprender usos y
disposiciones de productos y servicios, en
muchas ocasiones escasos, para la satisfacción de sus necesidades. Con esta concepción de consumo, el proceso educativo debe atender al conocimiento de los
recursos productivos (siempre económicamente limitados), al conocimiento del
producto (desde su origen hasta la extinción de los efectos de su uso y consumo),

al uso adecuado de los productos (para
ampliar al máximo su vida) y al descubrimiento de las necesidades reales personales y aprender a liberarse de la presión
publicitaria y otros agentes persuasivos,
para sacar el máximo provecho a su dinero. Esta organización considera objetivos
generales de la Educación del Consumidor:
-Desarrollar habilidades para la toma de
decisiones sobre la compra de bienes y servicios a la luz de los valores personales, la
utilización máxima de los recursos, alternativas disponibles, consideraciones ecológicas y consideraciones cambiantes de
la economía.
-Adquirir conocimientos sobre las leyes,
derechos y modos para participar efectivamente y con seguridad en el mercado y
emprender la acción necesaria para desagraviar a los consumidores.
-Desarrollar un entendimiento del papel
de los ciudadanos consumidores de la economía, sistema social y gubernamental y
cómo influir en estos sistemas para hacerlos sensibles a las necesidades de los consumidores.
Esta concepción engloba contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
dirigidos todos ellos hacia la calidad de vida.
Además, añade en relación específica a los
jóvenes y formadores en preparación:
-Enseñar a los estudiantes a pensar críticamente, en relación con la resolución de
problemas del mundo del consumo.
-Ejercitar a los estudiantes para hacer planes y presupuestos adecuadamente y realizar previsiones sensatas y responsables.
-Aprender a impartir su conocimiento y
sus técnicas a otros.
Con todo ello, la IOCU, fija un perfil del
buen consumidor, en cuanto interés personal y responsabilidad social, con los
siguientes rasgos: conocimiento crítico,
acción y consecuencias, responsabilidad
social, responsabilidad ecológica y solidaridad.
B. Principios pedagógicos y didácticos

La ECU y en general cualquier actividad
educativa sea en las disciplinas clásicas o
en materias transversales, se basas en los
siguientes principios didácticos:
-Opción por el trabajo globalizado o interdisciplinar.
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-Se debe prestar atención y motivar a los
alumnos a partir de su experiencia previa,
los conocimientos previos juegan un papel
importante.
-Los niños/as son los artífices de su propio aprendizaje, son ellos los que construyen activamente sus conocimientos interaccionando con su medio, por ello, se han
de crear contextos ricos de aprendizaje.
-Potenciar la intervención de alumnado y
tener muy en cuenta el principio de la actividad del alumno/a, basado muchos de
los trabajos, en la investigación del entorno más próximo.
-Se ha de priorizar los procesos de aprendizaje por encima de los resultados.
-Los métodos didácticos serán fundamentalmente prácticos y activos. De los métodos que se describen más adelante, son los
proyectos los que parecen más idóneos para
abordar los temas de consumo desde una
perspectiva global e interdisciplinar.
C. Concepciones infantiles sobre el consumo

El interés en el análisis de estas concepciones parte del principio constructivista
por el cual, en el proceso de aprendizaje,
el niño/a es el constructor de su propio
conocimiento. En consecuencia, el docente debe interesarse y conocer como punto de partida las concepciones infantiles.
Estas ideas previas han sido muy estudiadas en muchos ítems del currículo de ciencias y de otras áreas clásicas curriculares,
pero es muy escasa la información que
sobre cuestiones consumeristas se posee.
En general, hasta el momento, el mundo
del consumo infantil ha sido abordado desde la perspectiva de su influencia en el consumo de las familias o para una caracterización tipológica dirigida al campo general del consumo y de la sociología del consumo, pero no desde la visión de la educación del consumidor.
El conocimiento de estas concepciones
tiene dos utilidades didácticas claras: necesidad de crear materiales o recursos que
ayuden a la exploración de las mismas y
aprovechamiento de esa exploración en la
práctica pedagógica.
El análisis de las concepciones infantiles
sobre el consumo nos debe permitir usar
esa información como guía y orientación
de la intervención educativa. En efecto, los
estudios realizados hasta ahora sobre temas
como los alimentos, la publicidad, las basuras, la prensa, el servicio de aguas y las etiquetas, nos permite detectar diversos niveles de complejidad en las concepciones
infantiles sobre estos temas desde la perspectiva del consumerismo. En todo caso,
estas concepciones pueden variar rápida-

mente a la luz de los propios cambios en
el sistema de producción y consumo.
La ordenación y sistematización de esta
información puede ser usada como pauta de secuenciación didáctica. Hay que
resaltar, en los estudios realizados, que los
niveles de complejidad se establecen por
edades de los alumnos/as, pero estas edades (y sus niveles) son variables según el
tema de consumo en cuestión. Estas concepciones, recogidas por entrevista individual y aplicación de cuestionarios, aparecen como concepciones personales y
peculiares, son dinámicas e instrumentales, tiene el carácter de verdaderas estrategias operativas que los niños/as ponen
en marcha para seleccionar las informaciones pertinentes, para estructurar y organizar la realidad.
D. Metodologías y Técnicas concretas de la
Educación del Consumidor y Usuario

· Las salidas.- Las salidas pueden dar origen o ser pretexto de un proyecto, un taller
o alguna de las otras técnicas. En la práctica, son punto central de los trabajos de
Educación del Consumidor, pues sin salidas fuera del aula es muy posible que cualquier actividad quede incompleta. Sin
embargo, realizar salidas sin más, sin ningún tipo de preparación previa y sin objetivo concreto a investigar, observar o descubrir, hacen que pierdan todo su sentido
y vienen concertirse en excursiones recreativas, que pueden ser muy interesantes
para acentuar la convivencia, pero que
pueden aportar muy poco si estamos tratando de educar a los alumnos/as como
consumidores conscientes y críticos.
En todas las salidas, que persigan objetivos de educación del consumidor, hay que
concretar algunos aspectos como:
-Diseño de una ficha técnica donde anotar aspectos relacionados con la observación directa del lugar que se visita.
-Diseño de distintos tipos de encuestas
para pasar a los consumidores, fabricantes, comerciantes o productores.
-Tabla de doble entrada para recoger datos
sobre precios u otras informaciones numéricas que puedan ser objeto de estudio
estadístico o contraste mediante diversos
tipos de representación gráfica.
Podemos diferenciar entre varios tipos de
modelos de salidas:
-Salidas a centros de producción.
-Salidas/Visitas a tiendas.
· Los talleres.- Podemos definir los talleres como una actividad puntual, cerrada
en sí misma, normalmente de carácter
manipulativo y duración limitada. Son
motivadores y admiten hipótesis muy con-

cretas, lo que permite que pueda trabajarse con alumnos/as de diferentes edades y
ciclos. Por su desarrollo, los talleres exigen
unos pasos concreto: toma de contacto y
motivación, presentación del problema y
recogida de información sobre el mismo,
planteamiento de hipótesis, desarrollo de
la actividad de la manera más autónoma
posible, puesta en común, discusión y elaboración de conclusiones. En el diseño de
talleres es importante definir con claridad
los objetivos que se quieren alcanzar, así
como, la selección y preparación de materiales adecuados.
Los talleres se pueden realizar en diferentes campos:
-Talleres sobre bienes y productos no alimenticios.
-Talleres referidos a productos alimenticios.
-Talleres de ecología y medio ambiente.
· Los análisis comparativos.- Esta metodología ha sido muy utilizada dentro de
los movimientos de información y defensa del consumidor para garantizar un
mayor apoyo a los consumidores y como
medio para defender sus intereses. Por ello,
su uso en la escuela es de gran interés a
dos niveles: permite conocer su utilidad
informativa para el consumidor en el etiquetado-publicidad-, etcétera.
· Las técnicas instrumentales.- La Educación del Consumidor puede utilizar diversas técnicas de trabajo que no son propias
del campo de consumo pero que pueden
aplicarse dentro de él. Así, tenemos el uso
de encuestas y entrevistas, simulación y
representación de casos de consumo, elaboración de materiales informativos, uso
de nuevas tecnologías, etcétera.
· Los proyectos.- Los proyectos de la Educación del Consumidor y Usuario son una
serie de actividades destinadas a plantear
o analizar un tema general de consumo.
Las áreas educativas clásicas cumplen el
mero papel de herramienta para analizar
las situaciones que van dentro del plan de
trabajo o de actividades del proyecto.
Todo proyecto debe constar de un plan de
actividades que especifique su desarrollo
en tres etapas: preguntas y recogida de
información, sistematización de la misma
y talleres.
En la primera etapa se acude directamente a la realidad que se quiere estudiar, aunque previamente deben plantearse ideas
o hipótesis sobre esa realidad de estudio.
Cada alumno/a, individualmente o en grupo, debe recoger todos los datos en un dossier que organizará y ordenará el aula. Esta
sistematización puede hacerse contras-
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tando su información con diferentes fuentes bibliográficas, con la información dada
por expertos, con visitas in situ, etc. En los
talleres se pretende reproducir a pequeña
escala la realidad estudiada anteriormente. En su conjunto, el Proyecto, es una
opción de investigación para el alumno/a.
Podemos diferenciar varios tipos de proyectos:
*La investigación del medio /Denominados en ocasiones como Planes de Trabajo
integrado o Proyectos propiamente dichos):
Es un proyecto que utiliza técnicas mixtas.
Se basa en el principio de actividad del
alumno/a y en el planteamiento y resolución de problemas. En este tipo de proyectos es necesario recorrer los siguientes
pasos:
-Fase motivación y propuestas. Se trata de
crear ambiente, proponer e incitar temas
de interés.
-Planteamientos de hipótesis. Elegido el
tema, nos preguntamos qué queremos
saber de él y buscamos fuentes de información. Las hipótesis deben ser claras y
factibles de ser medidas por los métodos
que disponen o pueden llegar a disponer
los alumnos/as.
-Elección del método de investigación. A
través del trabajo en grupos se pueden
plantear y planificar diferentes propuestas. La clase debe decidir la definitiva. También puede ser de interés que cada grupo
siga su propia línea para contrastar resultados.
-Proceso experimental. Se pone en práctica el método con las técnicas de investigación elegidas: toma de muestras, encuestas, observación directa, análisis de laboratorio, etcétera.
-Análisis y expresión de los datos recogidos
mediante los métodos más convenientes.
-Elaboración de conclusiones. En función
de las hipótesis planteadas, la información
recogida y analizada se llegará a unas conclusiones. Es importante contrastar estas
conclusiones con otros trabajos similares.
-Análisis, crítica y evaluación. Se trata de
reflexionar sobre los procesos realizados,
los fallos posibles, las dificultades encontradas, las nuevas cuestiones aparecidas,…
-Redacción y comunicación de los resultados al grupo.
Cuando se investigan productos de consumo hay que tener claro que es más
importante el proceso seguido que los
resultados obtenidos. No se trata de formar a expertos investigadores, sino de formar a consumidores críticos que investigan la realidad. Es un método muy útil para
los últimos años de Educación Primaria y

la Educación Secundaria Obligatoria.
* Seguir la pista: El plan de investigación
trata sobre un producto desde su condición de materia prima hasta su llegada al
punto de venta. Este tipo de proyecto es
especialmente adecuado en los últimos
cursos de Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.
* Producir en la escuela: Proyecto que intenta reproducir dentro del aula el esquema
de producción-consumo. Persigue clarificar en el alumnado algunos conceptos relacionados con el funcionamiento del mercado y de la sociedad de consumo. Para ello
se propone observar el mundo del consumo desde la visión del productor. En la planificación hay que tener en cuenta numerosos aspectos: elección del producto a
fabricar, en función de las posibilidades, la
edad del alumnado; investigación y elección de las posibles fórmulas de fabricación; investigación de productos similares
en competencia; búsqueda de fuentes de
financiación; tareas a realizar, medidas de
seguridad e higiene, estructuración del control de calidad, proceso de fabricación,
envasado y etiquetado de los productos
cumpliendo la legislación, diseño y elaboración de la campaña publicitaria del producto, definición de criterios para la generación del precio final, venta del producto,
análisis de resultados (pérdidas, beneficios),
etc. Este tipo de proyecto es válido para
todos los niveles, basta con elegir el producto y su proceso adecuado para la edad.
E. Contenidos o Temas de Trabajo

Los temas de la Educación del Consumidor y Usuario se han asentado en una serie
de contenidos relevantes que se organizan
alrededor de ciertos núcleos emblemáticos o muy representativos. Podemos enumerar los siguientes temas: la alimentación, la publicidad, la vivienda, juegos y
juguetes, ecología y consumo, el dinero y
los bancos, la compra, los bienes de consumo duraderos, la economía, el papel del
consumidor. Algunos temas como la energía, los transportes y otros se suelen incorporar como aspectos de otros más generales (Ecología, Servicios Públicos, Bienes
de consumos duraderos, etcétera) y más
ocasionalmente aparecen como temas
específicos.
En el trabajo de las programaciones de estos
núcleos temáticos es necesario considerar:
-Que no se trata de algo totalmente nuevo, sino de aplicaciones o adaptaciones
del campo de la didáctica al mundo del
consumo.
-Es necesario adaptarse al nivel de desarrollo evolutivo del grupo e alumnos y a sus

necesidades e intereses, así como, a las características de su entorno socio-cultural.
-Las actividades que se realicen deben
situarse en la manipulación y vivienda de
la realidad, plantear situaciones concretas para el trabajo en grupo o individual,
facilitar las salidas fuera del aula, coordinar materias y flexibilizar horarios, alternar actividades libres y dirigidas, así como
escoger el momento óptimo para su realización.
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Igualdad de género en el aula
[Rocío Escudero Sánchez · 53.374.275-S]

Sin duda, nosotros como docentes tenemos el deber de enseñar a los niños no sólo
contenidos sino que debemos además
enseñar y fomentar en ellos varias actitudes y valores para formarlos como ciudadanos responsables en la sociedad actual.
Los valores a transmitir son muchos, pero
dentro de esa amplia gama, nos centraremos en este artículo en la igualdad de género debido a que es un tema que en la actualidad está teniendo mucha importancia y
casi a diario encontramos alguna mala noticia en los medios de comunicación.
Como ya es recogido en el Real Decreto
1513/2006, uno de los objetivos de la Educación Primaria es: d) Conocer, comprender
y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.Y además estará muy presente en el tercer ciclo, en la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
Este mismo aspecto se ve reforzado en el
Decreto328/2010 donde recoge como un
deber del alumnado: c) respetar la libertad
de conciencia, las convicciones religiosas y
morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre
hombres y mujeres.
¿Cómo fomentar la igualdad en clase?
Tras estas líneas no cabe duda sobre la
importancia que tiene en clase, la igualdad
de género no es algo que se deba hacer en
días puntuales (como el 8 de marzo, Día de
la Mujer), sino que es un valor que se transmite diariamente, en las actividades de clase, en los pequeños detalles, los docentes
debemos de estar muy atentos e ir trasmitiendo este valor poco a poco, si se empieza por el primer ciclo posteriormente será
más fácil. Los niños y niñas desde pequeños tienden a agruparse con individuos de
su mismo sexo, por eso en la primera etapa ya debemos de ir introduciendo la variedad a la hora de hacer parejas o grupos,
debemos de fomentar que siempre sean
mixtos, y que los niños valoren a las niñas
y las niñas valoren a los niños, como personas y no por su sexo, No hay cualidades
relacionadas hacia el sexo femenino y otras
para el sexo masculino, son todos perjuicios de la sociedad actual. Desde mi expe-

riencia en el aula, he podido observar cuando por ejemplo, en educación física se pide
hacer un grupo, los niños excluyen a las
niñas porque no las consideran aptas y
cuando en clase de conocimiento del
medio se pide hacer un grupo para realizar un trabajo sobre los contenidos y exponerlos en un mural, las niñas excluyen a los
niños porque no los consideran aptos.
Debemos evitar por todos los medios que
esto se produzca por eso hay que hacerlo
desde las primeras etapas para que posteriormente ellos solos se agrupen de forma
mixta sin necesidad de que el docente tenga que estar recordándoselo, este ya sería
uno de los primeros pasos que el alumnado daría en la igualdad de género.
En clase debemos desvincular las actividades del sexo, es decir, que de regar las plantas no se encargue siempre una niña y de
subir las persiana un niño. Las actividades
diarias de clase, como ordenar la biblioteca, limpiar la pizarra, subir las persianas...
se haría de forma aleatoria, haciéndolo por
turnos, por lista... de tal forma que cada
uno de los alumnos y alumnas realicen
todas las actividades y adquieran esa responsabilidad por un corto periodo de tiempo. Todas estas normas serán recogidas en
las normas de convivencia del aula como
se menciona en el Decreto328/2010, donde dejaremos bien reflejado que los niños
y niñas son iguales. Además de todo lo que
debemos de hacer diariamente también
debemos hacer de forma puntual algún
ejercicio o actividad centrada totalmente
en el fomento de la igualdad de género,
actividades que inviten a la reflexión y que
al alumnado perciba la necesidad de cambiar la sociedad y el papel que actualmente tiene la mujer en ella.
Ahora vamos a ver diferentes actividades
para realizar en los diferentes ciclos y una
serie de actividades para llevar a cabo en
talleres como los que se hacen el día 8 de
marzo (Día de la Mujer) en la mayoría de los
colegios. Una actividad que se puede adaptar según el ciclo se llama ¿Quién hace qué?,
consistente en una encuesta que se hace a
toda la clase; es una tabla-mural que se cuelga en el aula, a la izquierda vemos las tareas cotidianas (recoger la mesa, hacer la
cama) y arriba las personas que componen
la familia, (madre, padre, hermano/a, yo).
Se le va preguntando uno por uno a todos
los alumnos de la clase sobre quién hace las
tareas domésticas y se va anotando en la
tabla, desde mi experiencia, siempre gana

por goleada las tareas que son resposabilidad de las madres, sólo en algunas como
pueden ser, cuidar el jardín, limpiar la piscina... que están relacionadas con los padres
y pasear al perro o cuidar los animales de la
casa que suelen estar relacionadas con el
propio alumno/a o hermano/a. Una vez
hecho el recuento de quién hace las actividades invitamos al alumnado a reflexionar,
algunas preguntas que podemos hacer son:
-¿Mamá trabaja? ¿Entonces por qué realiza muchas más tareas que papá?
-¿Por qué ganan las mamás en casi todo?
-¿Por qué ustedes no participáis en las tareas del hogar? (En ciclos superiores).
-¿Creéis que esto debe cambiar?
-¿Que vamos a hacer para que cambie?
-Etcétera.
En los ciclos superiores podemos pedir que
a partir de esta encuesta nos escriban sus
impresiones para así conocer más en profundidad el pensamiento de cada uno de
ellos y saber si esta actividad ha alcanzado
su objetivo o debemos de realizar más ejercicios de este tipo porque el ambiente en
el que nos encontramos es más sexista de
lo normal. No debemos olvidar que tiene
gran influencia el ambiente en el que nos
encontremos, los colegios rurales suelen
ser más sexista mientras los colegios de ciudad suelen tener la mente más abierta y las
costumbres han evolucionado a favor de
la mujer (normalmente).
Otra actividad a realizar en clase, normalmente en el tercer ciclo, es la realización en
grupo de lo que se conoce como Libros
gigantes sobre una inventora y una científica. En clase el maestro o maestra, da a
conocer al alumnado una inventora y una
científica, el docente le cuenta las historias
sobre estas mujeres de forma adaptada al
alumnado, incluso se puede presentar en
forma de viñeta o de cómic para así hacerlo más atractivo. Tras que los niños conozcan a estas mujeres en pequeños grupos se
encargarán de elaborar un libro gigante
sobre cada una de ellas con los recursos que
el maestro dará, siempre bajo la supervisión del docente cuando usen los recursos
informáticos para obtener más información. Posteriormente, en pequeñas sesiones el alumnado pasará por las otras clases
explicando a los otros alumnos quienes eran
esas mujeres y por qué fueron y son importantes. Así de una forma indirecta y divertida, transmitimos a los estudiantes que
también las mujeres son importantes en
este campo y que no es un mundo de hom-
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bres, no sabremos si entre nuestras alumnas habrá en una futura una inventora o
una científica pero podremos ayudar con
esta actividad a que se interesen en esta profesión, normalmente vinculada a hombres.
Propuesta de actividades para el 8 de marzo,
Día de la Mujer

En este día se harán varios talleres en todo
el centro y pasarán por cada uno de ellos
todas las clases de primaria en grupos de
5 ó 6 alumnos aproximadamente. Estos
talleres serán cuatro:
-Hacer la cama, en alguna de las clases que
tengamos en el centro, se instalará una
cama, para que los alumnos vayan pasando y haciendo la cama, según el curso que
sea, la dificultad irá variando, y la ayuda
que se le proporcionará a los alumnos
variará según el nivel.
-Otro taller de bricolaje, donde la propuesta de actividades variaran según el nivel,
desde cambiar una bombilla a arreglar una
persiana, por supuesto todo se hará de forma segura supervisada por los docentes.
-En el comedor del centro, se llevará a cabo
el taller de cocina, donde todos los alumnos
cocinarán, la dificultad del plato también
depende del nivel, va desde un bocadillo y
un zumo de naranja hasta una ensalada.
-El último taller se basará en doblar ropa,
habrá prendas de todo tipo, los docentes
enseñarán al alumnado como se doblan las
prendas de vestir. También habrá dos planchas, con las cuales el alumnado simulará
que se plancha ya que entraña cierto riesgo
si la plancha está en marcha.
Tras estos talleres tanto niños como niñas
pasarán por todo las actividades aunque no
les gusten, mientras los alumnos y alumnas
realizan las actividades debemos de convencerlos para que ayuden en casa a padres
y madres para formarlos como personas
independientes y responsables, igualmente niños y niñas.
Para concluir, cómo ya he mencionado anteriormente, el nivel de sexismo de nuestro
alumnado depende de muchos factores,
entonces encontraremos centros que necesiten más actividades de este tipo y otros
donde no serán necesarias estas actividades tan a menudo. Sin olvidar, que la inculcación de este valor no se hace de forma
puntual en actividades sino diariamente en
clase corrigiendo actitudes sexista y dando
ejemplo. Tenemos que tener muy claro cuál
es nuestro objetivo: formar ciudadanos responsables, dignos y respetuosos.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1513/2006.

Estructuras en el
grupo de clase
[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

En todos los grupos existen dos estructuras diferentes, que no podemos olvidar: la formal y la informal. En nuestras
relaciones con los alumnos todos tenemos experiencia de que una cosa es lo
“oficial” y otra lo “real”. Y así, el delegado
o delegada de la clase puede ser un determinado alumno (estructura formal), pero
quien realmente tiene influencia sobre
el grupo es otro diferente (estructura
informal). Del mismo modo, desde la
estructura formal podemos señalar unos
determinados objetivos, pero lo que realmente van a perseguir los alumnos son
unas metas diferentes.
La situación ideal para el grupo es la coincidencia de ambas estructuras, de lo oficial y lo real, pero esto no sucede nunca.
Es función del tutor ir acercando estos
dos polos sin olvidar que en la marcha
de la clase influye más la estructura informal, es decir, lo que a nivel interno sucede en el grupo.
Puesto que la estructura informal es
importante, el tutor debe poner el máximo interés en conocerla. Frecuentemente los profesores creemos saber quiénes
son los alumnos que funcionan come
líderes y quiénes están marginados o
rechazados. Estudios estadísticos nos
revelan, sin embargo, que no suele existir correlación entre los líderes de clase
señalados por los profesores y los efectivos líderes sociométricos. Y esta correlación es menor cuanto mayores son los
alumnos. La causa de este desconocimiento de la posición real del alumno
dentro del grupo suele ser doble: los profesores desconocemos a menudo la
actuación del alumno fuera del marco
escolar y, consiguientemente, tendemos
a evaluar a los alumnos en relación con
el grado de conformidad que muestra
con las metas escolares, sin embargo la
camarilla de amigos no lo valora por lo
escolar. Así pues, numerosos profesores
encuentran difícil evaluar a los alumnos
en términos que no sean el rol de alumno. Por desconocer esto, nos hallamos
sujetos, a menudo, a lo que Koanin y
Gump denominan el “efecto onda de las

aulas”: al nombrar como líder oficial de un
grupo pequeño a una determinada chica
que consideramos como “buena”, si esta
consideración no coincide con la que sus
compañeros tienen de ella, no hacemos
sino reforzar su baja situación de hecho.
Del mismo modo, al castigar al que consideramos “mal alumna”, si esta tiene un
papel destacado dentro del grupo, reforzamos su alta situación en los grupos anti
escolares. De hecho, al sancionar a un
alumno particular, que tiene un papel preponderante dentro de la estructura informal, producimos un efecto sobre los
demás alumnos. El efecto será aún más
poderoso si nuestra actitud tiene algo de
desafío. En este caso, si el alumno considera justa la sanción y se somete al profesor, el grupo tenderá a ver a este último
como justo y razonable. Pero si la sanción
se considera injusta, el grupo puede apoyar actitudes de enfrentamiento y agresividad, colocándose de manera más o
menos permanente en oposición declarada o en situación de guerra fría con respecto al profesor.
La utilización del sociograma
Por todo lo dicho, se comprende la importancia que el docente debe prestar a la
estructura informal. Un medio de conocer dicha estructura es la utilización del
sociograma, que nos sirve para conocer la
posición real de cada uno de los alumnos
dentro del grupo. Nos aporta datos de los
líderes y de los rechazados o aislados dentro de la clase; nos habla también de las
diversas camarillas existentes en el curso,
así como de la relación que mantienen
unas con otras.
A nivel práctico, considero que deberían
efectuarse al menos dos sociogramas a lo
largo del curso escolar. El primero de ellos
podría hacerse a comienzos del mes de
noviembre y con sus datos trabajar por la
cohesión del grupo. El segundo de los
sociogramas podría realizarse por abril o
mayo; permitiría estudiar la evolución de
los distintos miembros de la clase y comprobar si nuestra actuación ha sido efectiva y hemos logrado la cohesión que nos
proponíamos.
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La importancia de la Educación
Musical en la Educación Primaria
[Noelia Barredo Arnaldo · 53.559.591-C]

Antes de empezar a hablar de los beneficios y placeres que aporta esta educación
en la etapa de Educación Primaria, veamos algunas definiciones que nos ayuden
a matizar lo que a continuación expondré.
· Música: “Melodía, ritmo y armonía, combinados”. Esta definición resulta bajo mi
punto de vista, incompleta porque pierde
el punto de vista humano. Da la sensación
de describir una receta en la que se mezclan (ni si quiera de una manera determinada) los “ingredientes” y se obtiene la
música. Yo completaría ésta, con la
siguiente: “Arte de combinar los sonidos
de la voz humana o de los instrumentos,
o de unos y otros a la vez, de suerte que
produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”.
Leyendo ambas y contrastando con mi
experiencia, mi definición de música sería
la siguiente: “Arte de combinar melodía
y/o sonidos, ritmo y armonía de la voz
humana o de los instrumentos, o de unos
y otros a la vez, de suerte que produzcan
algún sentimiento o sensación en el ser
humano”. Y es así, pues es inevitable que
al escuchar cualquier tipo de música aflore en nosotros alguna reacción, bien agradable, desagradable, nerviosa, calmada…
Todo dependerá de a lo que hayamos acostumbrado a nuestro oído en la vida.
Ahora bien, pasando al ámbito educativo,
la enseñanza-aprendizaje de la música supone un pilar sobre el que trabajar todas las
dimensiones del desarrollo del alumnado.
Desarrollo Cognitivo
La música conlleva una serie de razonamientos deductivos-inductivos que va a
favorecer el aprendizaje de otras materias,
además de estar en estrecha relación con
las matemáticas (ritmo, tonos, escalas…).
Su importancia va a darse en dos direcciones; el desarrollo de los distintos aspectos
del alumnado va a conseguir un gran desarrollo musical; y este desarrollo musical
va a facilitar el aprendizaje y desarrollo en
otras áreas: mejorando la memoria, el razonamiento, la atención, concentración y la
abstracción principalmente.
Desarrollo Comunicativo-Lingüístico
La música puede entenderse como un
medio de comunicación tanto en el sentido emocional (las sensaciones que puede
producirte una obra o un tema instrumental), como en el más claro sentido del len-

guaje ante los temas con letra: canciones.
En los primeros años de vida van a promover el vocabulario, la pronunciación y dicción de las palabras; así como el conocimiento de otra forma de comunicación.
Muy estrechamente ligado a este aspecto,
va a estar el desarrollo afectivo-social.
Desarrollo Afectivo-Social
Como decía al principio del artículo, la música tiene un gran componente humano y personal, que hace inevitables las reacciones
ante ella. Estas reacciones van a convertirla en algo interesante y que está en mayor
o menor medida presente en la vida de todos
y todas. Funciona como un vínculo entre las
personas, pues muchas se identifican con
un tipo de música que les hace sentir bien
y disfrutan compartiéndolo con el resto. Así,
también servirá para conocer la diversidad
cultural tanto nacional, como internacional; pues conociendo la música de un lugar,
estamos conociendo una gran dimensión
de su sociedad, ya que esa música tiene un
origen diferente al que conocemos y que se
relaciona con toda una evolución también
distinta a la nuestra. Todo ello hará que el
alumnado trabaje la empatía.
Desarrollo Psicomotor
Dentro de la música, habíamos comentado como uno de sus componentes el ritmo; éste tiene un efecto casi automático
de movimiento en el ser humano. Podemos calificarlo dependiendo de la forma
en la que lo llevemos a cabo, como percusión corporal o instrumental, baile, danza… Este movimiento, va a servir para desarrollar al niño motóricamente. Mediante el ritmo, (en cualquiera de sus formas)
vamos a estar trabajando la psicomotricidad tanto fina como gruesa. Además, este
sentido del ritmo puede combinarse con
el melódico (al tocar un instrumento),
haciendo que el alumno integre dos aprendizajes distintos que mejorarán su capacidad de atención y concentración.
La LOE establece como finalidad de la Educación Primaria proporcionar a todo el
alumnado una educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquiriendo las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión
y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.

La música no viene nombrada “literalmente”, pero está implícita en esas habilidades:
· “Expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura”: desde el área se trabaja con textos de canciones dadas o creadas por el propio alumnado, mejorando el
vocabulario, la redacción y la creatividad
para producir textos.
· “Y al cálculo”: el trabajo de los distintos
compases y las figuras que los completan
van a trabajar aspectos muy importantes
para el razonamiento matemático.
· “Habilidades sociales”: en las relaciones
sociales la música va a funcionar como conexión entre el alumnado que comparta gustos, o muestre los propios para que el resto
disfrute de la diversidad musical aprendiendo así a respetar toda creación musical.
· “Hábitos de trabajo y estudio”: la música
requiere mucha constancia y disciplina
que beneficiará indudablemente al estudio en el resto de áreas. En este aspecto, y
en mi opinión, nuestro sistema educativo
se equivoca al dar tan solo una hora semanal de la asignatura. El tiempo apenas es
suficiente para motivar al alumnado en
todas las dimensiones de la música, ni
mucho menos para pretender cierta formación musical básica.
· “El sentido artístico”: la propia definición
nos daba esta acepción. Conociendo la
música de distintos géneros y lugares, estamos desarrollando el sentido artístico.
· “La creatividad”: en la medida en que
demos lugar a la improvisación en esta
materia (instrumental, melódica, rítmica,
corporal…), el alumnado desarrollará esa
iniciativa imaginativa llamada creatividad.
· “Y la afectividad”: entendiendo la música como comunicativa de sentimientos y
sensaciones que los demás pueden hacernos sentir y viceversa.
En definitiva, la música forma parte de
nuestra cultura y nuestra vida cotidiana,
al igual que el lenguaje, las matemáticas,
el conocimiento del medio o cualquiera
de las áreas expresadas en el currículo de
nuestro decreto autonómico. Por ello,
habrá que trabajarla con el alumnado, para
ofrecerle no sólo una fuente de conocimiento sobre el mundo que le rodea (la
música revela mucha información), sino
una fuente de placer como es la música.
Sin embargo, la actual distribución horaria
no ofrece muchas facilidades para desarrollar el área; entre otros motivos, por el desconocimiento de los numerosos beneficios
que ésta puede aportar al resto de materias.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN.
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[Melina Andrea Hidalgo Ceriani · 76.877.126-V]

El lenguaje oral constituye una de las cuatro habilidades lingüísticas que se pretende que todos los alumnos/as desarrollen
durante la Educación Primaria. Esta habilidad corresponde al bloque 1 de contenidos
establecidos en el Real Decreto 1513/2006:
“Escuchar, hablar y conversar”; y a través
del cual se contribuye directamente al desarrollo de la competencia comunicativa.
A pesar de la importancia de esta habilidad, y como queda, además, expuesta en
la finalidad de la Educación Primaria, en
el Real Decreto 1513/206: “La finalidad de
la Educación Primaria es proporcionar a
todos los niños y niñas una educación que
permita afianzar su desarrollo personal, y
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar
habilidades sociales, hábitos de trabajo y
estudio, el sentido artístico, la creatividad
y la afectividad”, la realidad es que no se
trabaja lo suficiente en las aulas en comparación con el lenguaje escrito.
¿Por qué es importante desarrollarlo en
las aulas?
Como sabemos, la comunicación lingüística es un vehículo muy importante que
permite establecer relaciones con los
demás, adquirir nuevos conocimientos,
intercambiar opiniones, sentimientos... y
ocupa la mayor parte del tiempo, pero que
en la escuela no se le dedica una didáctica específica. Entre las razones que se pueden establecer sobre la importancia del
lenguaje oral frente al lenguaje escrito, destacaría las siguientes:
-La expresión oral precede a la escrita.
-En el proceso de adquisición de la lengua
materna, los niños/as aprenden antes a
hablar que a escribir.
-Desde el punto de vista de la lengua se
utilizan muchísimo más la expresión y
comprensión oral que la escrita.
Pese a ello, la realidad en las escuelas es otra:
-Se valora mucho más la capacidad que tiene un alumno/a de escribir, que la capacidad que tiene de expresarse de forma oral.
-No se realizan actividades en las que se
valore la expresión y comprensión oral.
-No se favorece el intercambio comunicativo entre los propios alumnos/as, y entre
estos con el maestro/a.
-A veces la realización de actividades orales, da la sensación de perder el tiempo o
no avanzar, y se hace difícil su evaluación.
¿Cómo superar estas dificultades?
Teniendo en cuenta la importancia que
tiene el desarrollo del lenguaje oral en la

La importancia del desarrollo del
lenguaje oral en la Educación Primaria
Educación Primaria, para la formación de
los niños/as como futuros adultos, es muy
importante realizar una propuesta de actividades destinadas a la consecución de las
habilidades lingüísticas básicas relacionadas con la expresión y comprensión oral.
Es fundamental darle a la comunicación
oral la importancia que se merece, y proponer por parte de los maestros/as actividades destinadas a esto. Con ganas y con
esfuerzo todo es posible.
¿Qué actividades se pueden proponer?
Se pueden proponer diversas actividades
relacionadas con la vida cotidiana de los
alumnos/as, y que les sirvan tanto para la
adquisición de las habilidades básicas relacionadas con el lenguaje oral, como para
su futuro profesional, ya que actualmente, la sociedad demanda jóvenes que sean
capaces de expresarse y hablar correctamente, usando un tono y pronunciación
adecuadas.
Para la puesta en práctica de estas actividades, es muy importante la metodología
que se use para su desarrollo.
La propuesta didáctica puede incluir metodologías que sean activas por parte de los
alumnos/as, que fomenten el trabajo tanto individual como el cooperativo; así
como otras destinadas a la comunicación
oral entre los compañeros/as.
Todas las actividades deben ser lo más
motivadoras posibles.
Teniendo claro esto, paso a describir diferentes ejemplos de actividades que se pueden realizar en el aula; pero es importante tener en cuenta que deben estar adaptadas al nivel o curso en el que se quieran
realizar, y que se pueden hacer usando
diversas técnicas; quedando claro que esto
es una simple ejemplificación.
Las actividades pueden ser:
-Proponer situaciones comunicativas
espontáneas e intencionadas.
-Hablar en gran grupo sobre un tema o que
los alumnos/as cuenten algo que sea de
su interés; fomentando la comunicación
de todos los participantes.
-En parejas, hablar sobre un tema prefijado prestando atención para luego contarlo ante toda la clase.
-Lecturas en voz alta de poesías, cuentos
o textos narrativos, intentando dar la entonación adecuada y la pronunciación
correcta.
-Memorizar poemas.

-Realizar pequeñas representaciones teatrales en grupos.
-Escuchar noticias a través de medios de
diversos comunicación (radio, televisión,
Internet, etcétera); intentando recordar y
entender lo que se dice.
-Creación de programas de radio o televisión (se pueden crear debates, programas
de información, de noticias...) y después
comentarlos en clase. Además de contribuir al desarrollo de la comunicación oral,
se promueve el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
-Comentar alguna noticia de un periódico o de Internet.
-Comentar alguna imagen que el maestro/a lleve a clase.
-Juegos de vocabulario, en los que se definan de forma oral palabras que han ido
estudiando.
-Crear una historia en gran grupo.
-Juego del veo-veo.
-Descripción de objetos, animales, personas o experiencias.
Además de estas actividades, durante las
explicaciones, el maestro/a puede realizar
preguntas, comprobando así la atención
de sus alumnos/as y el grado de comprensión que están teniendo, fomentando también el papel activo de los alumnos/as.
Se debe, siempre que sea posible, intentar
interactuar con los niños/as, y no permitir que tengan un papel pasivo en el que
solo sean receptores de contenidos
Para concluir decir, que esto es sólo una
propuesta didácticas que se puede realizar en el aula para el desarrollo de la comunicación oral, pero que lo importante es
la consecución de este objetivo, y para
lograrlo son diversos los caminos que se
pueden usar.
La expresión y comprensión oral son contenidos propios del área de Lengua Castellana y Literatura, pero que están presentes en todas las áreas escolares y en su vida
diaria, de ahí su gran importancia.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE.
HTTP://WWW.GRUPOALIANZAEMPRESARIAL.COM/
LENGUAJEYAPRENDIZAJE.HTM
HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?CODIGO=117789
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La violencia en las aulas
[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

La violencia en las aulas y en las escuelas en
general es un tema que por desgracia nos
encontramos hoy día en muchos colegios de
nuestra región y de otras comunidades. Cuando hablamos de violencia, no únicamente
nos referimos a la violencia física, también
se puede tratar de una violencia psicológica
que es la que nos encontramos la mayoría de
las veces en las escuelas. Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación que
se han producido situaciones de acoso escolar en las aulas sobre algún alumnos/a. La
mayoría de las veces estos acosos son producidos por un grupo de niños hacia un
niño/a en concreto. La función de las escuelas y de los padres es trabajar en conjunto y
concienciarse de que nadie tiene derecho a
tratar de forma superior a otra persona, ya
que todos somos personas y aunque físicamente seamos diferentes o pensemos de manera diferente no tenemos por qué utilizar la
violencia contra nadie, ya que al través del
diálogo se solucionan y se pueden conseguir
todos las objetos que nos propongamos.
La violencia en los colegios
La conflictividad y la indisciplina están presentes en la enseñanza en España y aún no
se ha analizado a fondo su origen ni se han
aportado soluciones, a pesar de los atentados que, con toda impunidad, están padeciendo alumnos y profesores contra su dignidad personal y profesional.
El presente documento pretende ser una revisión bibliográfica de lo investigado, estudiado y publicado sobre un tema de plena actualidad como es el de la violencia en los centros educativos. Este fenómeno ha adquirido, desde los años setenta, una magnitud
apreciable en países como Estados Unidos,
Suecia, Noruega y Reino Unido. En nuestro
país, parece ser que su incidencia es menor
pero empiezan a detectarse, cada vez más,
manifestaciones preocupantes como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar
que se está sufriendo. A la hora de hablar
sobre el tema “la violencia en los colegios” es
preciso distinguir dos tipos de violencia:
1. Una violencia que puede ser entendida
como “normal”, puesto que muchos niños y
niñas son violentos, demostrándolo con peleas, agresiones, rechazos, e insultos entre ellos.
Para evitarla es importante trabajar desde
pequeños aquellos contenidos actitudinales
que propugnaba la LOGSE: la amistad, el respeto, la tolerancia, la no violencia, la igualdad... todos ellos también contenidos de los

Temas Transversales. Lo que ocurre es que la
violencia también está fuera de los colegios
y se necesita la colaboración con los padres.
2. Hay otra violencia más grave, como la que
hemos visto estos últimos días en televisión,
que ya incluye la muerte, y escapa a los controles del ser humano, pues es practicada por
niños y jóvenes con algún grave problema
psicológico. La solución es más difícil y debe
partir desde distintas instancias sociales: psicólogos, educadores, etcétera.
En cuanto a su causa, se habla de entorno
social, de problemas de desarraigo, de movimientos de población por las inmigraciones,
inmadurez o madurez inadecuada de los
alumnos desmotivados por estar escolarizados en unos niveles educativos que no se corresponden con su preparación, permisividad de la sociedad y de los propios centros...
El problema comienza cuando se aborda la
resolución del conflicto a través del ejercicio
de la autoridad, del castigo, etc. provocando
un clima de tensión en el aula que el profesorado no sabe resolver, y queda la cuestión
sumergida en el currículo oculto de las relaciones interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta.
Lo que durante muchos años han sido bromas pesadas entre alumnos y pequeños actos
de indisciplina hacia los profesores, ha dado
paso a lo que hoy se describe como violencia escolar que preocupa a los expertos.
¿De qué estamos hablando?
Antes de continuar, nos parece de rigor aclarar conceptos relacionados con la cuestión.
Las definiciones no están consensuadas, aún
así y como aspecto necesario para conocer
el problema, recurrimos a ciertos autores que
los han estudiado y analizado.
· Violencia.- En primer lugar, J. Galtung (1985)
la define como “algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando
que las personas sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales, (...) por debajo de
sus realizaciones potenciales”.
· Conflicto.- Este concepto aparece generalmente cargado con una valoración negativa,
debido a que se confunde conflicto con violencia, es decir, con su patología. Un conflicto puede resolverse también de forma noviolenta. Mientras la violencia no es innata
en los seres humanos sino que es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida
humana, algo natural y por tanto inevitable.
De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo
constructivamente de forma no-violenta, ya

que es una energía y una oportunidad para
el cambio.
· Agresividad.- Término abordado por distintas teorías psicológicas que no se ponen
de acuerdo en una definición consensuada,
pero para poder generalizar, diremos que está
definida en cuanto a su fin de lesionar a otro
organismo o al propio pero es necesario añadir a lo anterior la necesaria intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar.
Pero no podemos dejar de hacer referencia
a la diferencia entre agresividad y agresión,
el término agresión debería utilizarse para
designar un acto en sí, un acto palpable y
efectivo. La agresividad, sin embargo, es el
término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión.
Acoso, intimidación o victimización
Centrándonos un poco más en la violencia
escolar, es necesario saber que la situación
de acoso, intimidación o victimización es
“aquella en la que un alumno/a es agredido
o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos/as. Por acciones negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de exclusión” (D. Olweus, 1998).
Es necesario distinguir el problema de la victimización entre iguales de las malas relaciones entre escolares, aunque ambos cursen
con algunas características semejantes. Las
malas relaciones son un problema más generalizado pero menos intenso. Cuestiones
como la indisciplina o el mal comportamiento, son fenómenos perturbadores que alteran la buena marcha de la vida escolar, pero
que no deberíamos considerar verdaderos
problemas de violencia.
Documento de violencia
Cómo fabricar un delincuente. Por algunos
despachos policiales circula una curiosa receta casera, llena de ironía con la clave para
hacer de los menores unos delincuentes:
1. Dadle desde la infancia cuanto desee. Así
crecerá convencido que el mundo entero le
debe todo.
2. Reíd si dice tonterías. Así creerá que es muy
gracioso.
3. No le deis formación espiritual. Ya la cogerá cuando sea mayor
4. Nunca le digáis: “esto está mal” Podrá
adquirir complejos de culpabilidad, y más
tarde, cuando por ejemplo sea detenido por
algún robo, estará convencido que la sociedad es la que lo persigue.
5. Recoged todo lo que tire por el suelo. Así
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creerá que los demás están a su servicio
6. Dejadle leer todo. Limpiad con detergente la vajilla en la que come, pero dejad que su
espíritu se recree en cualquier torpeza
7. Discutid siempre delante de él. Así se irá
acostumbrando y cuando la familia está ya
destrozada, no se dará cuenta.
8. Dadle todo el dinero que pida, no sea que
sospeche que para disponer del mismo se
deba trabajar.
9. Que todos sus deseos están satisfechos:
comer, beber, divertirse. De este modo resultará un frustrado.
10. Dadle siempre la razón: los profesores, la
gente, la ley... la tienen tomada con el muchacho.
Y cuando vuestro hijo sea ya un delincuente, proclamaréis que nunca pudisteis con él.
Conclusión
Para concluir con este tema, destacaremos
que la mejor manera de evitar el acoso escolar y la violencia, tanto en las aulas como en
las escuelas, sería con una colaboración entre
padres y profesores.
Dentro de un aula o de un centro en general
nos podemos encontrar con diferente clases
de alumnos /as, algunos más agresivos que
otros pero no por ellos deben ser violentos.
Para que esta agresividad no se llegue a convertir en una situación violenta los profesores tienen que intentar controlar a ese alumno/a. Para ello, debería someter a ese alumno o a esos tipos de alumnos a situaciones
donde se trabaje paz y la convivencia, también se puede nombrar a esos alumnos como
mediadores de sus compañeros cuando haya
algún conflicto. Para que este alumno/s
se dé cuenta de que todas las situaciones se
pueden solucionar a través del diálogo.
Por parte de los padres, en la casa deben estar
pendiente de la educación de este niño/a y
enseñarle a que todas las situaciones que se
va a encontrar en su vida diaria no le serán
agradables, pero que a través del diálogo y la
comprensión se pueden solucionar y no es
necesario utilizar la agresividad, o en caso
extremos llegar hasta la violencia. Por lo tanto entre todos podemos crear una sociedad
más pacífica y en la que no haya tanta violencia ni dentro ni fuera de las aulas.
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El rincón de los juegos
[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

En este artículo queremos reseñar la
importancia de los juegos populares, que
hoy día están en declive o en nulidad,
puestos que la colectividad de los niños y
niñas habitualmente no juegan en sus
tiempos libres. La práctica del juego como
medio donde los niños y niñas disfrutan
en sus ratos de ocio, está descendiendo
cada vez más. Todo ello debido principalmente al desarrollo de la tecnología (videojuegos, ordenadores, etcétera), medios
de comunicación (televisión, radio, prensa…) y la abundancia de vehículos de
motor en las calles (coches, motos, etc.).
Imágenes que podemos recordar con
facilidad, como la de chavales jugando
en lugares conocidos de nuestro pueblo,
a diferentes actividades lúdicas que se
iban transmitiendo de generación en
generación, son cada día más difíciles de
presenciar en nuestras calles. Los niños
de otras épocas se encontraban en la calle
y allí podían jugar con los amigos a juegos en los que lo importante no era el
juguete, sino la actividad. Hoy esto es
complicado, debido a la presencia de los
coches. (Creo que todos recordarán esos
partidos de fútbol en mitad de la calle,
que se paraban cuando alguien gritaba
“coooche”, y esperaban a que aquel vehículo pasara para seguir jugando).
Otro factor a resaltar es el escaso tiempo
libre del niño, repleto de actividades diarias (catequesis, clases de informática,
inglés, apoyo…), lo cual no es negativo,
pero si hace disminuir el número de
intercambio sociales entre niños. Quién
no recuerda juegos como: “la una mi
mula”, “el elástico”, “el escondite”, “los
bolis”, “el trompo”. Estos juegos permitían la interacción entre niños y desarrollaban valores como el respeto, el trabajo en equipo, mediante la constante práctica, ejecución y valoración de los mismos.
A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos de juegos populares que se
han practicado en las calles de nuestro
pueblo y que como anteriormente dije,
ahora son difíciles de encontrarse.
· “Pies quietos”. Se dibuja en el suelo un
círculo con tiza. Los niños se colocan alrededor del círculo menos uno que se colocará en el centro del mismo, con una
pelota. A la señal, lanza la pelota alto y
dice en voz alta el nombre de un niño. El

“

La práctica del juego
como medio donde
los niños y las niñas
disfrutan en sus ratos
de ocio en la calle está
descenciendo. Todo ello
por el desarrollo de
la tecnología, medios
de comunicación y la
abundancia de vehículos

nombrado recogerá la pelota y gritará: ¡Pies
quietos! Todos los niños que huían tendrán que parar. El niño que recoge la pelota puede dar tres pasos y lanzar la pelota
a dar a un compañero. Si lo logra este será
penalizado con una vida. Cada niño tiene
cinco vidas.
· “1, 2, 3, Pollito inglés”. Se elige a un jugador o una jugadora que es “el pollito inglés”.
Al pollito se le dará un pañuelote color
fácilmente perceptible. Una vez con el
pañuelo se colocará cara a una pared. El
resto de compañeros se situarán a unos 15
ó 20 metros de la misma. Mientras el pollito recita la retahíla de este juego “1, 2, 3,
pollito inglés” el resto de compañeros y
compañeras se irán acercando a la mencionada pared. Al finalizar la retahíla el
jugador o la jugadora de la pared se dará
la vuelta, mientras que el resto se han de
quedar quietos. De tal modo que si al volverse encuentra algunos de sus compañeros moviéndose o se mueve mientras mira,
lo mandará al inicio. Mientras recita irá
levantando un pañuelo de tal modo que
cuando diga el final de la retahíla el pañuelo se encuentre a la altura de su cabeza. El
juego se dará por terminado cuando llegue uno de los niños o una de las niñas
· “El teje”. Vamos saltando a las casillas,
los números 1, 2, 3, 6 y 9 a la pata coja; 4,
5, 7 y 8 con pies separados. En el número
10 descansamos. Al ir y al volver no podemos pisar la casilla que tiene la piedra,
debemos recogerla al volver sin poner el
segundo pie en el suelo.
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La alimentación infantil
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La sociedad de hoy día está compuesta por
familias que por su frenético ritmo de vida
no dedica el tiempo necesario al cuidado
de la alimentación. Esto es debido en
mayor medida a la incorporación de la
mujer al mundo laboral, que supone el
aumento del tiempo fuera de casa y por
tanto la búsqueda de “comida rápida”
o mejor dicho “comida basura”, que les
permita seguir con su horario laboral.
El problema de la llamada “comida basura” como los rebozados, las pizzas, las hamburguesas, los perritos calientes, etc., tienen un amplio contenido en grasas saturadas, sal o azucares. Además este tipo de
comidas tiene en su consumo un componente adictivo verdaderamente peligroso,
ya que el consumo continuado de estos
alimentos provoca graves problemas de
salud como la obesidad, enfermedades del
corazón, la diabetes de tipo II, las caries y
la celulitis.
Hoy día los estudios demuestran que la
obesidad infantil va en aumento y esto es
debido a la moda de la sociedad a consumir este tipo de comidas y su reflejo casi
inmediato en las escuelas. Los docentes
debemos estar al día de todo lo que ocurre en la sociedad ya que eso influirá de
forma indirecta en nuestras programaciones de aula. A través de las cuales intentamos atender las necesidades e intereses
de los alumnos/as.
Desde las escuelas intentamos paliar esta
situación y asumimos parte de la educación alimenticia de los alumnos. La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, nos dice que debemos mencionar el
desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte como uno de los fines
hacia los que se orientará el sistema educativo español. La salud y el bienestar presentes y futuros, de la población en edad
escolar están profundamente relacionada
con el tipo de alimentación recibida y el
mantenimiento de un peso saludable.
Dentro de las escuelas existe un mayor
control de los alimentos que los niños y
niñas consumen en horas de recreo.
La mayoría de las escuelas tienen un plan
semanal de los alimentos que los alumnos
y las alumnas deben traer de casa para la
hora del desayuno, en él se incluye, alimentos como frutas, zumos, batidos, pan,
cereales y embutidos, vetando la bollería
y las golosinas.

En algunas escuelas un día a la semana,
una vez cada quince días o algunas veces
al mes se pone un quiosco en el patio que
suelen controlar los propios profesores y
en el que venden patatas de paquete y
alguna que otra golosina, para enseñarle
a los niños/as que no deben eliminar
rotundamente esa clase de alimentos de
sus dietas, sino que su consumo debe realizarse de forma responsable y en ocasiones puntuales y no como algo habitual.
Además de estas propuestas que realizan
el centro en todo su conjunto, el docente
dentro de su área deberá tomar medidas
para conocer que hábitos alimenticios tiene sus alumnos. Algunas propuestas para
los docentes pueden ser:
-Podemos incluir una unidad dentro de
nuestra programación que nos hable de la
alimentación. Los alumnos/as deben estar
informados de los riesgo de una mala alimentación, no podemos simplemente prohibir este tipo de comida, debemos argumentar los motivos que nos llevan a tomar
la decisión para que los alumnos/as realicen una reflexión sobre su propio comportamiento y adquiera un compromiso consigo mismo para mejorar sus hábitos.
-Podemos realizar debaten en clase, donde la mitad de la clase deberá convencer
con argumentos convincentes a la otra
mitad de la importancia de comer frutas,
verduras, pescados, etc, a la otra mitad que
podré rebatir los argumentos.
-Podemos pedir a los alumnos que realicen murales en los que aparezcan la pirámide alimenticia, la elaboración de una
dieta semanal, colocar los alimentos en
grupos y cuantas veces debemos consumirlo a la semana para que nuestra dieta
sea equilibrada.
Para los padres y madres que no tienen
tiempo de preparar una dieta equilibrada
a sus hijos o se encuentran trabajando, la
escuela cuenta con un servicio de comedor, que por supuesto ofrecen dietas equilibradas desde el punto de vista nutricional. El comedor cumple con una serie de
objetivos, como son:
-Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y
reforzar la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de comportamiento y concreto uso y conservación de
los útiles del comedor
-Educación para la responsabilidad:
Haciendo partícipes al alumnado, en fun-

ción de su edad y nivel educativo, en las
tareas intervenciones y proyectos que se
desarrollan en los comedores.
-Educación para el ocio: Planificando actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la personalidad y al
fomento de hábitos sociales y culturales
-Educación para la convivencia: Fomentando el compañerismo y las actitudes de
respeto, educación y tolerancia entre los
miembro de la comunidad escolar, en un
ambiente emociona y social adecuado.
Los menús para la población escolar deben
suministrar aportes alimenticios en cantidad y calidad suficientes para satisfacer
las necesidades nutricionales, teniendo en
cuenta que la edad escolar es una etapa de
desarrollo y crecimiento corporal.
· Niños de entre 3 y 8: 1742 kcal/día, siendo 610 kcal/día el 35% de las necesidades
energéticas.
· Niñas de entre 3 y 8: 1642 kcal/día, siendo 575 kcal/día el 35% de las necesidades
energéticas.
· Niños de entre 9 y 13: 2279 kcal/día, siendo 798 kcal/día el 35% de las necesidades
energéticas.
· Niñas de entre 9 y 13: 2071 kcal/día, siendo 725 kcal/día el 35% de las necesidades
energéticas.
· Niños de entre 14 y 18: 3152 kcal/día, siendo 1103 kcal/día el 35% de las necesidades energéticas.
· Niñas de entre 14 y 18: 2368 kcal/día, siendo 829 kcal/día el 35% de las necesidades
energéticas.
En definitiva los docentes a través de las
escuelas debemos educar no solo a los
niños y niñas sino también si fuese necesario a las familias, para que lleven a cabo
una vida saludable, a través de una dieta
equilibrada que le aporte los nutrientes
necesarios para estar sanos y saludables,
adquiriendo unos hábitos de vida basados
en la práctica física y deportiva y en una
buena alimentación.
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[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Objetivo
Elaborar distintos tipos de actividades del
lenguaje de la lógica orientada a educación infantil, usando los bloques lógicos.
Contenido mínimo obligatorio
Descripción del material
Los bloques lógicos constituyen un recurso pedagógico básico destinado a introducir a los niños y niñas en los primeros
conceptos lógico-matemáticos. Constan
de 48 piezas sólidas, generalmente de
madera o plástico, y de fácil manipulación.
Cada pieza se define por cuatro variables:
color forma, tamaño y grosor. A su vez, a
cada una se le asignan diversos valores:
* El color tiene tres valores: rojo, azul y
amarillo.
* La forma tiene cuatro valores: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.
* El tamaño tiene dos valores: grande y
pequeño.
* El grosor tiene dos valores: grueso y delgado.
En cuanto a la utilidad, los bloques lógicos sirven para poner a los niños y niñas
ante una serie de situaciones tales que les
permita llegar a adquirir determinados
conceptos matemáticos y contribuir al
desarrollo de su pensamiento lógico.
Existen varios tipos de bloques lógicos en
función de:
* El material utilizado: madera, plástico
duro o cartulina, gomaespuma, etcétera.
* Las variables consideradas: en algunos
casos se ha sustituido el grosor y se ha introducido el tacto de la superficie. Se han hecho
también con superficie llena o vaciando
su interior dejando sólo el contorno.
* Los valores de las variables: el color se ha
introducido en ocasiones un valor más,
que generalmente suele ser el verde. En la
forma hay quien ha eliminado el rectángulo, y quien ha aumentado los valores,
introduciendo el hexágono. En el tamaño
pueden considerarse también tres valores,
mediano y pequeño. Y en cuanto al tacto,
puede ser rugoso o liso.

Actividades con Bloques Lógicos
* El tamaño de los bloques: es importante que sean de fácil manipulación para los
niños y niñas de esta edad.
Existen variables en la construcción de los
bloques lógicos, como puede ser la baraja lógica o el juego lógico pre numérico.
Actividad de construcción de los bloques
lógicos
· Material: Goma espuma, cartulina, lápiz,
tijeras, compás, regla, hilo y aguja.
· Desarrollo: Para realizar esta actividad,
nosotros hemos utilizado regla y compás
para realizar el contorno de las figuras, en
niños y niñas se utilizará cualquier objeto
que ellos utilizaran como soporte para
marcar su silueta.
Pasos a seguir:
-Marcar la silueta sobre la cartulina.
-Cortar la figura con las tijeras.
-Para confeccionar las figuras gruesas, cortaremos la silueta dos veces e introduciremos entre ambas una capa de gomaespuma y coserla a la cartulina.
Actividades de aplicación
1. Familiarización:
* Material: Todos los bloques lógicos, cartulinas, cuerdas...
* Objetivo: Clasificación de los bloques
atendiendo a diversos criterios.
* Desarrollo:
1. Se reparten las figuras entre los alumnos y en cada esquina de la clase se coloca una cartulina de cada color donde los
niños y niñas deberán dejar todos los bloques que correspondan a ese color.
2. Se colocan cuerdas en forma de triángulos, círculos, rectángulos y cuadrados,
por la clase y los niños deberán colocar los
bloques donde correspondan.
3. Dentro de las formas geométricas realizadas anteriormente con cuerdas, en esta
ocasión serán diferentes colores. Los alumnos deberán colocarse dentro de la figura
atendiendo a la forma y color de su bloque
lógico. Así los alumnos que sus bloques no

correspondan formaran un conjunto.
4. Colocaremos en clase una caja grande
y otra pequeña, donde los niños y niñas
tendrán que comparar sus piezas con las
de los compañeros y colocarla en su caja
correspondiente según el tamaño.
2. De negación:
* Material: Los bloques lógicos, dos cajas
de zapatos de distintos tamaños.
* Objetivo: Definición de los bloques a partir de la negación.
* Desarrollo: En una caja de zapatos se
colocan los bloques lógicos delgados y en
la otra los gruesos y estas dos cajas se introducen dentro de una caja grande para llegar a la noción de conjunto universal a partir de dos conjuntos diferentes.
3. De conjunción:
* Material: Los bloques lógicos.
* Objetivo: Introducción a la noción de
conjuntos grandes y pequeños.
* Desarrollo: Repartimos los bloques lógicos a los niños y niñas y haremos dos grupos el de los gruesos y finos. Sacaremos de
esos grupos, los bloques para formar los
conjuntos de color, habrá entonces 3 grupos: amarillo, azul y rojo. Todos estos conjuntos se unirán en un grupo llamado “Bloques Lógicos”
4. De distinción:
* Material: Los bloques lógicos.
* Objetivo: Búsqueda de diferencias a través de las características de los objetos.
* Desarrollo: Hacemos un grupo de bloques lógicos amarillos en el que introducimos algunos bloques de distinto color y
el niño o niña tendrá que observar porque
es diferente y nos dirá el porqué.
· Variante: Se puede hacer lo mismo con
grupos de gruesos y finos, y de formas geométricas.
5. Condicional:
* Material: Todos los bloque lógicos de grosor fino.
* Objetivo: Separar un bloque lógico
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siguiendo las condiciones siguientes.
* Desarrollo:
-De todos los triángulos coge el pequeño
de color rojo.
-De todos los rectángulos coge el grande
de color azul.
-De todos los círculos coge el pequeño
amarillo.
6. Cuantificado:
* Material: Los bloques lógicos.
* Objetivo: Descubrimiento de la existencia de un solo bloque con unas ciertas
características.
* Desarrollo: Del conjunto de los bloques
lógicos, extraer todos los que sean amarillos, de estos amarillos extraer los delgados, y después extraer los triángulos. Después de cada extracción se le preguntará
¿cuantos hay?
7. Clasificación:
* Material: Los bloques lógicos y otros
juguetes.
* Objetivo: Diferenciar los bloques lógicos
entre otros objetos.
* Desarrollo: Se mezclarán los bloques lógicos con diversos juguetes para que los clasifiquen colocando los bloques lógicos a
un lado y los juguetes a otro.
8. Seriación:
* Material: Los bloques lógicos en forma
de triángulos.
* Objetivo: Que el niño y niña descubra la
secuencia y que la siga.
* Desarrollo: Colocaremos sobre la mesa
un triángulo pequeño seguido de otro
grande y otro pequeño, para que el niño o
niña continuara colocando los bloques
según corresponda.
9. Equivalencia:
* Material: Los bloques lógicos.
* Objetivo: Descubrir la cualidad común
entre algunos bloques lógicos.
* Desarrollo: Le daremos los bloques lógicos para que hagan torres con todos los
que tengan la misma forma, por ejemplo:
con los triángulos grandes, etc.... También
se puede hacer por colores, ejemplo: los
azules, etcétera.
WEBGRAFÍA
PROFES.NET: HTTP://WWW.PRIMARIA.PRO FES.NET/ARCHIVO2.ASP?ID_CONTENIDO=35804
ZONACLIC: HTTP://CLIC.XTEC.NET/DB/ACT_
ES.JSP?ID=1298
EL RINCÓN DEL VAGO: HTTP://HTML.RINCOND E LVA G O . C O M / B LO Q U E S - LO G I C O S - D E DIENES.HTML
RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICOS UTILIZANDO LOS BLOQUES LÓGICOS: HTTP://AYURA.
UDEA.EDU.CO/LOGICAMATEMATICA/TALLERES/TAL
LER1A.HTM
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1. Reflexión
Dada la diversidad de opiniones a las que
nos enfrentamos los docentes a la hora de
impartir ciertos contenidos de Educación
Física en la Educación Primaria (unos opinan sobre la idoneidad de impartir los
deportes desde edades tempranas ante la
contrariedad de muchos otros), me centro en analizar dicha situación, argumentando reflexiones y opiniones contrastadas de varias instituciones y especialistas
en temas deportivos en la infancia.
En primer lugar comenzar comentando la
diversidad de opiniones y argumentos a
los que actualmente nos enfrentamos a la
hora de debatir sobre temas como la idoneidad o no de la inclusión del deporte en
la infancia. Unos argumentan a favor de
dicha inclusión y otros rechazan la misma, basándose ambos grupos en aspectos
físicos, motrices, psicológicos y deportivos. Pero el verdadero problema es que
fuentes tan creíbles como las que actualmente tenemos a nuestro alcance (tesis
doctorales, revistas, artículos, informes)
no coinciden en lo mismo, decantándose
unas hacia los beneficios que el deporte
conlleva y otros hacia los riesgos. Luego,
¿por qué debemos decantarnos como futuros maestros, profesores, entrenadores…?
Según mi opinión y antes de mostrar una
postura y centrarme en el grupo de riesgos o beneficios, decir que todo depende
de las formas del docente, entrenador, animador…de los objetivos que se proponga, de la metodología que emplee…y sobre
todo de sus conocimientos tanto de la
materia como del desarrollo evolutivo de
los chavales a los que se enfrenta. Y partiendo de esta premisa recalcar que los
niños dentro de una Educación Primaria
(donde se comienza con una iniciación
deportiva denominada global y no específica) e incluso, dentro de los primeros
ciclos de la Educación Secundaria, trabajan de forma global, conllevando esto a
entender, que no hay que especializarlos
en un deporte o en otro desde edades tempranas donde su meta sea “ser el mejor” o
“ganar en competición”, sino ir adentrándolo en el mundo deportivo a través de
estrategias lúdicas y educativas, proponiéndole diversidad de situaciones motrices, para que conozca varios deportes que
posteriormente, facilitarán, una práctica
deportiva concreta en el caso deseado.
Si un niño siempre juega en el mismo
puesto o al mismo deporte estaremos limitando su riqueza motora y sus posibilidades de desarrollar el hábito de practicar

El deporte en la infancia.
¿Sí o no? ¿Beneficios o
riesgos? ¿Cómo hacerlo?
varios deportes en el futuro. Además ello
conllevaría otros objetivos que no son idóneos ni propios para el trabajo en edades
tempranas, tales como entrenamiento
severo, muchas horas de dedicación, frustraciones, lesiones, especialización en un
solo deporte, victorias y derrotas, mayor
rendimiento… En la infancia debemos
lograr un desarrollo psicomotor completo en el niño. El adecuado desarrollo de
sus capacidades y habilidades básicas le
servirá de buena base para el futuro, ya
que será capaz de adaptarse a cualquier
deporte.
2. Argumentos a favor o en contra del
deporte en la infancia
A continuación, decir que me centraré de
aquí en adelante en los riegos que puede
tener el deporte en la infancia y dentro de
todos los riesgos (físicos, motrices, deportivos y psicológicos) me centraré en los psicológicos. Para ello he encontrado varias
posiciones, posturas, estudios, investigaciones, referencias, libros, casos reales…
que justifican mi elección, tales como:
-El deporte que se oferta a los niños posee
una serie de riesgos que podríamos incluirlos dentro de la categoría de riesgos psicológicos: el estrés que genera la importancia sobredimensionada de la victoria;
el aumento de la violencia; la presión sobre
los jóvenes talentos para conseguir el éxito; la falta de iniciativa personal en el juego; entrenamientos y competiciones cada
vez más severos (Blázquez Sánchez, D.
(coordinador): La Iniciación deportiva y
el deporte escolar. Editorial INDE).
-En los riesgos psicológicos encontramos
aquellas consecuencias negativas del
entrenamiento y la competición precoces
que guardan relación con la conducta del
sujeto y con su estado mental. Así se ha
detectado entre niños deportistas, niveles
anormalmente altos de ansiedad, estrés,
frustración…Igualmente podemos hablar
de “una infancia no vivida” dada la enorme dedicación que algunas prácticas
deportivas exigen (varias horas-a veces
más de 4 al día- todos los días de la semana) dedicación que, además, debe compaginarse con la actividad académica nor-

ma (Blázquez Sánchez, D. y Batalla Flores,
A: La Iniciación deportiva y el deporte escolar. Editorial INDE).
-La declaración de principios de la DSB
(Carta del Deporte Alemán) titulada “Niños
en el deporte”, 1983, plantea que la especialización precoz del entrenamiento y la
orientación competitiva agudiza el fenómeno del “drop-out” (abandono). Un nº
importante de investigaciones han corroborado este problema como muy elevado,
centrándolo fundamentalmente sobre la
pérdida de motivación y sobre el riesgo de
quemar al atleta (Baur, 1993), tomado de
López Bedoya, J.: La Iniciación deportiva
y el deporte escolar. Editorial INDE.
-Una característica definitoria del deporte
es superar al contrario en la competición
o prueba, pero siempre dentro de unos
límites. El criterio educativo no incluye
ganar a toda costa o darle demasiada
importancia al resultado. La victoria como
fuente única de satisfacción puede producir sensaciones de frustración, decepción,
desconsuelo y fracaso. En muchos casos,
estos sentimientos negativos se aplican
también a otros ámbitos de la personalidad. Es decir, no se limitan a impregnar el
modo en que el deportista se ve a sí mismo como tal, sino que hacen que la persona se sienta fracasada en su totalidad. No
podemos imponer objetivos que sean inalcanzables para la mayoría. No es lícito afirmar que la actividad deportiva ayuda al
desarrollo de la personalidad y que posee
beneficios psicológicos, si luego generamos situaciones de frustración y fracaso
continuamente. La existencia de un único
ganador y muchos perdedores y la necesidad de hacer fracasar a otros para triunfar
uno mismo no son características adecuadas desde un punto de vista deportivo-educativo (Luix Mari Zulaika, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
-En las competiciones deportivas suele
haber demasiada presión porque se fijan
expectativas de rendimiento demasiado
altas (aunque no sea imprescindible ganar,
como ocurre en muchas ocasiones) que
hacen surgir una especie de lucha interna
en el niño. Entre los indicadores de esta
situación encontramos estrés, inseguridad
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y duda, inestabilidad psíquica y angustia.
Debemos tener en cuenta la importancia
que los niños de esta edad otorgan a las
habilidades deportivas y su sensibilidad
frente a las influencias externas (Luix Mari
Zulaika, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
-En las competiciones deportivas se realiza una evaluación social muy rigurosa que
puede tener un efecto importante en el
desarrollo del concepto de uno mismo. Por
otra parte, esta valoración se realiza en un
momento de especial desarrollo psicoafectivo del niño, en el que otorga un gran
valor a la destreza para las actividades físicas y en el que existe una gran sensibilidad hacia los mensajes externos. Este efecto negativo será aún más visible entre
niños con nivel inferior a la media y se
observará en distintos ámbitos: motivación en las actividades escolares, comportamiento, personalidad, relaciones, nivel
de aceptación personal, etcétera (Luix Mari
Zulaika, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
-Las decepciones vividas en el ámbito
deportivo, en personas que aún no tiene
definida su personalidad, pueden extenderse a otros niveles, por lo que puede que
estemos creando personas que, además
de odiar la práctica deportiva, no se sientan realizadas y tengan un bajísimo concepto de sí mismas. Deberíamos tener en
cuenta continuamente a quiénes están
dirigidas las prácticas deportivas y qué
efectos pueden tener sobre ellas (Luix Mari
Zulaika, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
-Save the Children denuncia que los niños
que practican deporte de élite están
expuestos a un mayor riesgo físico e incluso mental. Están obligados a dedicar
muchas horas, demasiadas según los
expertos, al entrenamiento y además se
ven sometidos a la presión psicológica de
no defraudar a sus familiares ni a su entrenador (Informe Save the children).
-Paulino Castells, psiquiatra de la AEP, asegura que “no todos los menores están preparados para el estrés que supone esta
práctica deportiva”. Como indica el informe de Save the Children se les somete a
un rendimiento máximo, a una obediencia constante, dificultando las expresiones
de individualidad y libertad. Esto hace que
sea “más frecuente en ellos la aparición de
cuadros de estrés, ansiedad e incluso de
depresión”, comenta Castells (Informe Save
the children).
-Deben realizar entrenamientos intensivos, muchas veces están aislados en escue-

“

Si un niño siempre
juega en el mismo
puesto o al mismo
deporte limitaremos su
riqueza motora y sus
posibilidades para el
desarrollo del hábito de
practicar varios deportes

las especiales y además se ven sometidos
a la presión de superarse a sí mismos y
mejorar. Dice Paulino Castells que los
padres son a veces los causantes de este
problema porque proyectan en sus hijos
lo que a ellos les hubiese gustado ser. “No
se puede preguntar a un hijo nada más llegar a casa ‘¿has ganado?’, lo importante es
jugar”, dice. (Informe Save the children).
-El resultado mismo conlleva una presión,
o sea el resultado trae aparejado una presión, al haber mayor presión se eleva la
agresión en la búsqueda de la misma, en
el mismo sentido se eleva la ansiedad, puede mermar la motivación, disminuye la
autoestima fabricando fracasados y esto
en edad escolar..., y a mayor edad también.
-Marcelo Araujo, cuando Brasil salió subcampeón en el Mundial ‘98 dijo: “Brasil no
es subcampeón es el primero de los perdedores”; ese es el discurso digamos de la
eficacia, ¿no?
-Pero son los niños y niñas involucrados
en deportes de alta competición los que
están expuestos a un mayor riesgo, derivado de la estricta dedicación y esfuerzo
que la competición implica. Aunque apenas existen datos sobre la cuestión, algunos investigadores apuntan que en torno
al 20% de los niños que practican deportes de competición cuentan con un riesgo
potencial de sufrir abuso, violación o explotación y que el 10% son víctimas de algún
tipo de violación de sus derechos fundamentales (Informe save ther children).
-Caso Real (Caso 2 del Informe Save the
children): Karen Arthur adoraba la gimnasia. Cuando su preparador le recomendó
que perdiese cinco kilos, Karen se lo tomó
demasiado en serio. El consejo llevó a la
joven de 16 años hacia un problema alimenticio que destruyó su vida durante
años. Para lograr mantener un cuerpo cada
vez más minúsculo, Karen, que ahora tiene 22 años, se dedicaba a esconder la comi-

da y entrenar compulsivamente. Cuando
su peso bajó a los 42 kilos, empezó a tener
problemas de concentración y a hacerlo
muy mal en las competiciones. “Fue muy
humillante porque la gimnasia era lo único en lo que era buena”, confiesa Karen,
que empezó a practicar la gimnasia a los
3 años. Aparentemente, Karen era todo un
éxito. En el instituto formaba parte del coro
y destacaba por sus notas, siempre excelentes incluso en los momentos en los que
apenas probaba bocado. Pero por dentro
se encontraba vacía y siempre obsesionada por lograr la aprobación de sus padres
y entrenadores. Recuerda esa obsesión y
una tristeza enorme incluso en los primeros años de colegio. Era una gimnasta
obsesiva, entrenando cuatro horas al día,
cinco días a la semana. Le encantaba, era
su manera de liberar su enfado y tristeza
aunque sentía que sus entrenadores eran
críticos. Siguió con las competiciones pero
los desórdenes alimentitos pasaron a ser
un grave problema que ya no podía controlar. La situación empeoró dramáticamente llegando a vomitar en ocasiones
más de 40 veces al día. Su estado era peor
que nunca cuando decidió regresar a su
hogar y empezar terapia con la especialista Candy MacNeil (Informe Save the children. wwwsavethechildren.es).
WEBGRAFÍA
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DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN- INFORME SAVE
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Didáctica47
número 49 << ae

[Lidia Vizcaíno Gutiérrez · 54.118.335-W]

La educación fue durante siglos patrimonio exclusivo de las clases privilegiadas. La
preocupación y los esfuerzos por hacer llegar la educación a todas las capas de la
población han constituido un largo proceso, que se ha hecho general en las sociedades modernas.
Concepto de Educación
Para acercarnos al concepto de educación,
debemos tener en cuenta que no tiene
esencia propia, por lo que la polisemia y la
falta de una rigurosa codificación del lenguaje educativo se manifiesta a la hora de
analizar los significados que se dan o se le
han dado. La problemática del lenguaje
educativo trata sobre la falta de significado unívoco, ya que presenta muchos y
diversos. No podemos encontrar una definición única ya que se tienen muchas ideas distintas sobre lo que es la educación.
Como ya hemos dicho anteriormente, cada
uno de nosotros definimos la educación
de forma diferente, porque el concepto de
educación es distinto según la ideología
del hombre y la sociedad; algunos ejemplos sobre este concepto, sería tratarlo
como grado de instrucción que alguien ha
alcanzado en una determinada materia,
es decir, como conocimiento y habilidad.
Por otro lado, puede ser interpretado como
actividades desarrollados en un centro
docente; otros significados adoptados son
los de liberación y socialización, y finalmente, el uso más corriente de educación
es como formación de personalidad.
Desde nuestro punto de vista, la educación, es un modo de inculcación y ayuda
a la población actual para convivir y saber
defenderse en la vida cotidiana, que
depende de la ideología del hombre y de
la sociedad. No debemos hablar ni de vulgarización, ni de polisemia, al menos en
términos profesionales. Ahora bien, la educación es una cuestión que preocupa a los
seres humanos tanto de forma personal
como social. Todo esto, tiene una explicación, ya que gracias a la educación se llega a la meta de la humanización, en definitiva, sin educación no hay posibilidad
de llegar a ser persona humana.
La educación es posible y a la vez necesaria porque el sujeto humano no nace predeterminado por su naturaleza, sino que
se realiza en la interacción con otros sujetos humanos. Podemos encontrar grandes
modelos que condicionan la educación.
Éstos poseen un doble origen etimológico de la palabra “educación”. En primer
lugar, Educo-are; con significado de guiar,

La Educación
conducir, orientar… El desarrollo humano como resultado de un proceso exógeno, directivo o de intervención que procede de fuera – hacia dentro. En este modelo se puede llegar al Autoritarismo, ya que
es la conducción que hace una persona,
en este caso el maestro, para llevar a otra,
el alumno. Y en segundo lugar, encontramos, el significado etimológico, Educo –
educere, es decir, un proceso endógeno,
de extracción o desarrollo de disposiciones ya existentes que procede de dentro –
hacia fuera. En este caso el alumno adquiere descubrimientos por medio de su actividad, y en este caso el maestro, ocupa un
papel secundario, es decir, de orientador.
Los proyectos educativos elaborados en
esta perspectiva subrayan la importancia
de la creatividad y el descubrimiento, y
atribuyen al alumno un papel esencialmente activo y el profesor, como ya he
dicho anteriormente, como orientador.
Tradicionalmente la postura dominante
ha sido la primera que pone el acento en
la transmisión de conocimientos, que atribuye al alumno un papel receptivo y que
concibe al profesor como el responsable
de transmitir a los alumnos los saberes que
él posee. Lo importante es la enseñanza,
mientras que en el otro es el aprendizaje.
Pero necesitamos un modelo que ocupe
un lugar intermedio, ya que no solo es el
maestro, ni el alumno. No es un modelo
absolutamente pasivo, sino que es el que
se encuentra en este momento, es el modelo titulado como “Modelo Ecléctico”.
Para concluir, simplemente decir, que el
concepto de educación es variable según
el espacio y el tiempo. No es algo determinado y fijo, sin embargo, depende fundamentalmente de la sociedad y de la ideología del hombre. Y podemos, encontrar
dos modelos, el tradicional y el nuevo que
es desde finales del Siglo XIX, en adelante.
La educación
La educación, es tan antigua como el hombre, ya que cada hombre como ya he podido comentar, tiene su propia ideología
sobre este concepto. La educación se realiza dentro de un marco social.
La palabra educación, así como educar, educativo, educado, es un término de uso muy
frecuente, desde tiempos antiguos, la educación de una forma u otra ha sido utilizada aunque no se tuviese conciencia de ello.

La educación es un proceso de inculcación asimilación, cultura, moral y conductual. No es un solo proceso de conocimiento, sino al ámbito integral de la persona.
Podemos hacer constar como las aproximaciones del concepto educación, se vienen situando desde antiguo, en torno a
dos polos conceptuales diferentes.
Una concepción que podíamos denominar existencialista, la educación predominante como un proceso de individualización; y otra que se puede denominar sociologista, que se centra en la educación como
un metódico proceso de socialización.
Según este último concepto, la educación
consiste, ante todo, en una socialización.
Es el proceso de configuración del ser social
del hombre. La concepción esencialista de
la ecuación parte de considerar el proceso
educativo como una operación de descubrimiento, de extracción y conformación
de todas las potencialidades que están
innatas en el sujeto, pero hay que desvelar.
No obstante, la educación se ha dado siempre de distintas perspectivas, con independencia de saber o no su propio significado,
desde la Prehistoria, hasta nuestra actualidad. Poco a poco, han enseñado a las generaciones para sobrevivir todos. Y por último asegura la supervivencia individual y
grupal, ya que el fin de la educación ha sido
integrar en la sociedad, al tipo de hombre
que se desea lograr; los objetivos que en
todo sistema educativo formal se programan para su consecución y referidos tanto
al conjunto humano en su totalidad como
a cada una de las dimensiones del hombre
(intelectual, física, afectiva y social).
¿Qué es educar?
Educar es alumbrar y desarrollar lo potencial e innato de cada persona, lo propio e
intransferible que hay en cada individuo:
sus actividades, valores, facultades morales e intelectuales, hasta lograr un completo y perfecto desarrollo; hasta conseguir que el hombre sea “él mismo”. La educación es la relación entre personas para
obtener u mejorar nuevos comportamientos o conductas para así llegar al perfeccionamiento, que busca todo hombre,
comentado anteriormente. Es más, es un
proceso permanente, que aunque en los
primeros años es más intenso, prosigue su
curso. Y por último, se producen ámbitos,
conocimiento, habilidades, actitudes y
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valores. El proceso educativo se dirige al
hombre integral en todas sus facetas biológicas, psíquicas, espiritual, social, etc. y
afecta a todos los roles que desempeñan
el individuo en las diversas situaciones
sociales, esposo, padre, político.
La educación conduce a la formación de
un hombre más maduro, ya que alcanza un
equilibrio más personal, completo y coherente. En toda educación es importante la
figura del educador (padre, profesor), y la
tarea de autoformación del propio educador. El niño, necesita un modelo de identidad, una persona ejemplar a la que admirar y en quien aprender. La familia, ya
comentada, es un factor esencial, tanto por
la duración, como por la fijación de su
acción. Pero, el agente principal de la educación es uno mismo, es la propia personal
que formula y desarrolla su proyecto personal. Los medios para alcanzar los objetivos son la motivación y el esfuerzo.
Posibilidades de educar
El hombre es el único animal que pisa la tierra que puede ser educado y absolutamente libre. La libertad es nuestro límite más
absoluto y nos da la capacidad de ser educados, es el fin y un límite de la educación.
La educación es consustancial con las
sociedades humanas y existe en todas ellas,
hasta el punto de que no puede concebirse una sociedad sin acciones educativas.
No sólo los padres y los maestros llevan a
cabo tareas educadoras, sino numerosos
miembros de la sociedad. Desde los tiempos más lejanos la historia de la humanidad ha coincidido con la historia de la educación. Pero también, se ve claramente
que el recién nacido necesita de los adultos, es decir, que en la naturaleza del hombre hay una preparación para esa larga
infancia, para ese periodo de inmadurez
que los humanos tienen. Esta disposición
de los adultos para educar al niño se denomina educatividad, el hombre educa a
otros, y es el complemento de su educabilidad, el hombre es educado.
Podemos decir, de alguna forma, que el
hombre existe en la medida en que se educa. Hasta tal punto, como ya he dicho anteriormente, podría definirse al hombre
como animal educando.
Si comparamos a un niño y a un chimpancé recién nacido, quizá no encontramos
grandes diferencias, pero según van creciendo, el animal se desarrolla de forma
rápida a diferencia del bebé. Pero, a pesar
de esa lentitud, el niño tiene un abanico
amplio de recursos a diferencia del animal;
ésta es la gran diferencia entre el hombre

y el animal. Así pues, en el hombre las capacidades de aprender son mucho mayores
y, como en el caso de los animales, pero de
una manera más acusada no podemos
saber cuáles son sus límites. Sin embargo,
el hombre es un animal que comparte con
los restantes animales, las funciones básicas, como son beber, dormir y reproducirnos, entre otras. Tradicionalmente, se han
hablado de los instintos de los animales y
si el hombre también tiene, pero a éstos se
les relacional con impulsos.
Según Durkheim, tenemos las mismas tendencias que los animales, pero de forma
más variada, pero gracias a la cultura, la
educación. Los humanos formamos una
especie muy inteligente y tenemos una
gran flexibilidad en nuestra conducta para
dar respuestas diferentes, basadas en la
propia experiencia o el aprendizaje. En el
caso humano, el paso de información de
unas generaciones a otras se denomina
cultura. Los animales poseen sistemas de
comunicación que a veces son refinados
hasta lo impresionante, pero nunca los
inventan ni los enseñan a otros.
Y otro aspecto, que más nos diferencia, es
el recordar. La razón como facultad de combinar los conceptos y las proposiciones intelectuales, de utilizar la inteligencia para
comparar las ideas y la realidad. Algunos
hablan, de inteligencia animal, de razón
embrionaria. Pero la razón humana procede de una ecuación neuronal, no hay razón
sin educación, este instrumento hay que
adquirirlo, trabajarlo, hacerlo funcionar.
Finalmente, se ha de señalar como el hombre y el animal se separa cuando se trata
de necesidades espirituales.

La cultura y la educación nos alejan de la
naturaleza, nos sustrae de las obligaciones que someten a los animales. Cuanto
menos saber, conocimiento, cultura o
memoria hay en el individuo más lugar
ocupa el animal, más domina, menos
conoce la libertad del hombre.
Finalmente, solamente decir, que la función educativa ha sido considerada siempre como monopolio o trabajo específico
de algunas personas o grupos, aunque históricamente o geográficamente pase de
unas manos a otras, según la voluntad de
los que ocupan el poder. En la educación
tradicional el cuerpo de educadores tienen reconocida institucionalmente la autoridad para enseñar y garantizada su misión
educadora, sobre las jóvenes educaciones.
Hoy día, se va perdiendo este poder educador, la sociedad se va convirtiendo en
un verdadero caos, y debemos impedirlo.
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La participación de la familia
en la Educación Infantil
[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

Este artículo hace referencia a la importancia que tiene tanto la familia como la escuela en el desarrollo del niño/a. La familia es
el primer agente de socialización y la escuela es otro agente socializador y donde el niño/a comienza a relacionarse con sus iguales, a interactuar con otras personas que no
son miembros de su familia, por ello ambas
deben interrelacionarse para favorecer el
desarrollo de las capacidades del niño/a.
Todo quehacer educativo de la institución
escolar puede resultar enriquecido como
consecuencia de la colaboración entre
padres y profesores/as. La familia y la escuela tienen un papel importante en el desarrollo global de los niños/as, son los primeros
entornos en los que éstos van a ir desarrollando todas sus capacidades.
Cómo animar a la familia a colaborar
La participación de las familias en el medio
escolar se ha considerado un principio básico en las prácticas curriculares de la Educación Infantil. Esta participación es muy
importante para el buen funcionamiento de
la etapa. La familia colabora con la escuela,
por ejemplo, a través de la provisión de materiales escolares a sus hijos e hijas, sin embargo hay familias desfavorecidas económicamente que no pueden aportar a la escuela
esos materiales. Por lo que no todas las familias pueden colaborar de la misma forma.
Se intenta la participación de los padres y
madres in situ en los escenarios escolares,
no obstante hay padres o madres que no
pueden asistir. Esto se debe a que algunos
no disponen del tiempo suficiente, para participar en las actividades escolares, a veces
es el trabajo el que imposibilita este tipo de
participación.
También los divorcios, las familias de acogidas, las que dependen de las pensiones de
los abuelos, etc... Representan tipos de familia que convierten en inútil para muchas de
ellas este tipo de participación in situ del
padre o de la madre.
Por todo lo anterior se puede deducir que
son cada vez menos las familias que asisten
a la escuela aunque sólo sea para hablar con
el profesor/a. Además habría que añadir que
la falta de tiempo libre hace que muchos
padres dejen la responsabilidad de llevar a
los niños/as a la escuela o hablar con el pro-

fesor/a a otras personas, además son
muchos los casos en los que los hermanos
de estos niños y niñas, se encargan de llevarlos al colegio o recogerlos.
Por otra parte, las reuniones que son convocadas por los profesores para charlar con
los padres de los niños/as, compartir ideas,
explicar cómo van los alumnos/as, apenas
tienen éxito en muchos centros.
Conviene destacar que los padres y madres
que se preocupan por sus hijos y charlan de
vez en cuando con los profesores, hacen que
ese hijo/a sea reconocido positivamente dentro del aula, además la participación que se
requiere de los padres es importante para
que el niño/a no piense que lo que sucede
en la escuela no es importante, a causa de la
escasa presencia de sus padres en el centro.
Se debe tener en cuenta, que a veces esa escasa colaboración puede deberse a que crean
que son los profesores/as los que deben educar a sus hijos, es decir, éstos no se consideran agentes de transformación y mejora de
la educación de sus niños/as. La relación con
la familia no debería formarse para producir posiciones de despotismo profesional del
profesor o profesora en relación a éstas. La
participación de las familias en educación
infantil debe ser interpretada por los profesores como enriquecedora de su trabajo.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que
los padres no son clientes de los servicios
educativos, no son consumidores, son considerados así porque de ellos depende que
sus hijos estén en un centro o en otro. Los
padres deben ser considerados participantes críticos y activos en la escuela y no clientes que pueden reducir el número de alumnos/as de un centro si no están satisfechos.
Valoración crítica
La colaboración de los padres y madres en
el medio escolar es cada día menos frecuente. Una de las causas es que los padres poseen largas jornadas que imposibilitan la participación en los escenarios escolares. Yo
pienso que éstos desconocen que la colaboración en la escuela es importante, pues
se trata de los primeros años de vida escolar del niño/a y de su participación va a
depender el interés del niño/a por la escuela. Esto es así porque hay niños y niñas que
pueden llegar a pensar que lo que sucede
en el colegio no es importante debido a la

escasa presencia de sus padres en la vida del
centro.
Pienso que es fundamental que los padres
dispongan de tiempo para charlar con los
profesores, llevar al pequeño/a a la escuela, recogerlo a salida de ésta. Yo lo creo así
porque cuando era pequeña, salía del colegio y veía a mi padre o a mi madre hablando con mi profesora, preguntándole cosas
sobre mí, me sentía orgullosa y cada día me
esforzaba más en las tareas de clase, es decir,
el interés que mostraban mis padres por mi
educación, hacía que yo también lo mostrara por la escuela.
Estoy de acuerdo con la autora Concha Sánchez (¡Animarles a colaborar si!, pero ¿cómo?
Kirikiki) en que la participación de las familias en Educación Infantil, debería ser interpretada por el profesorado como enriquecedora de su trabajo, éstas deben ser consideradas agentes de transformación y mejora de la educación del niño/a y no clientes
de la escuela.
Debemos suprimir la idea de despotismo
y clientelismo. Por un lado indicar que no
se debe considerar al profesor/a como único depositario del saber pedagógico. Las
familias deben ser oídas, escuchadas,
deben participar en la educación del hijo/a.
los profesores/as no poseen el poder absoluto de la educación de los niños/as, no
estamos en la Revolución Francesa, donde el poder absoluto residía en los monarcas y no se permitía la colaboración del
pueblo, es decir “todo para el pueblo, pero
sin el pueblo”. Es muy importante que la
familia participe, colabore, opine, etc.
Por otra parte, la familia no debe ser considerada como un cliente de la escuela, sino
como participantes críticos y activos en la
escuela.
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Informe científico:
educando para el futuro
[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

Los estilos de vida modernos nos han llevado a adoptar patrones de consumo que
afectan el ambiente. La selección de artículos desechables por parte de los consumidores y el exceso de este tipo de empaquetado por parte de los fabricantes son
prácticas muy comunes en nuestro día a
día, que tienen un impacto muy negativo
para el presente y futuro del medio
ambiente. En este informe se expondrán
estudios realizados del reciclaje de algunos de los materiales sólidos más utilizados en el hogar, también veremos algunos
consejos y las ventajas de reciclar para concienciar de esta manera a la base de nuestra sociedad: nuestro alumnado.
El reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos sólidos. Este proceso consiste en
recuperar materiales (reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse
para elaborar otros productos o el mismo.
El reciclaje es un ciclo que incluye varias
etapas: separar, recuperar, procesar y elaborar nuevos productos cuya materia prima son los materiales recuperados.
Materiales reciclables
Papel
El papel que se recupera para reciclar puede utilizarse para refabricar una gran variedad de papel. La recuperación de una tonelada de papel evita el corte de aproximadamente diecisiete árboles medianos. El
papel y sus derivados se obtienen de las
fibras de celulosa de los árboles. Los árboles son un recurso natural renovable muy
valioso. Estos proveen recreación pasiva,
producen oxígeno, y reducen el aumento
y los efectos nocivos del bióxido de carbono al purificar el aire que respiramos. Los
árboles, por medio de sus sistemas de raíces, estabilizan el nivel del suelo y la erosión del terreno. Además, proveen sombra, reducen los niveles de ruido y son
importantes en el bienestar psicológico y
físico de los seres humanos.
España batió en 2008 un nuevo récord de
reciclaje de papel, al cerrar el año con un
total de cinco millones de toneladas de

papel recuperadas y recicladas, según
datos ofrecidos por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(Aspapel).De este modo, Aspapel sitúa en
un 69 por ciento el porcentaje de papel
reciclado en España, cerca del 70 por ciento que registran otros países. En cuanto al
papel y al cartón, Aspapel afirma que en
2007 recuperó para su reciclaje casi cinco
millones de toneladas. De haber acabado
en los vertederos, se hubiera llenado un
volumen similar a 50 grandes estadios de
fútbol y producido 4,5 millones de toneladas de CO2, más del 1% de las emisiones totales en España. En este sentido, sus
responsables aseguran que separar el papel
usado y depositarlo en los contenedores
azules es la mayor contribución al consumo responsable de papel que puede hacer
el ciudadano. De los 170 kilos de papel que
cada habitante utiliza al año, 109 kilos se
recuperan y se envían a las fábricas papeleras donde se reciclan.
Plástico
El plástico se origina de un componente
básico llamado resina, el cual es un derivado del aceite o gas natural (petróleo). La
industria del plástico tiene un sistema de
códigos para identificar las siete categorías de este material. Los envases reciclados
se utilizan para toallas de fregar, postes
plásticos, fibras para relleno, sustitutos de
madera, juguetes y enseres del hogar (botellas para la leche, agua, detergentes, suavizadores de ropa y blanqueadores).
Los envases de plástico muestran para su
clasificación, los códigos o números establecidos para la identificación de este
material. Estos códigos se encuentran en
el fondo de los envases con el símbolo de
reciclaje y el número que establece el tipo
de plástico.
En el caso de los envases ligeros, Ecoembes señala que en 2008 se reciclaron aproximadamente 1.250.000 toneladas, lo que
representa el 62% de los envases puestos
en el mercado por las empresas adheridas
a dicha organización (más del 90% del
total). Gracias a estas cifras, aseguran los
responsables de Ecoembes, se ha logrado
cumplir el objetivo, con un año de antici-

pación, de la directiva europea, que marcaba un reciclado global de envases ligeros del 55% para diciembre de 2008.
Además de las toneladas recicladas, casi
100.000 fueron valorizadas energéticamente por lo que, en total, en 2008, se evitó que
más de 1.300.000 toneladas de envases acabaran en los vertederos, el 67% del total de
los envases adheridos.
Vidrio
El vidrio es un material 100% reciclable,
que se puede usar una y otra vez para hacer
nuevos envases. Los envases de vidrio pueden ser recuperados aún cuando estén
rotos o en pedazos. En la recuperación del
vidrio para reciclar es necesario eliminar
los contaminantes, tales como tapas y anillas de metal.
Según los datos de Ecovidrio, presentados
en abril de 2009, en España se han reciclado un 9% más de residuos de envases de
vidrio que el año anterior, esto es el 60,3%
de los envases puestos en el mercado. Es
decir, los ciudadanos hemos depositado
en los contenedores 58.874 toneladas más,
pasando de recuperar 657.330 toneladas
en 2007 a 716.204 toneladas en 2008. Esto
significa que cada español ha reciclado
15,5 kilogramos, un kilo más que en el año
anterior, situado en 14,5 kilos por habitante. En el año 2008 se reciclaron el 60’3%,
en el 2007 el 56% y en el 2006 el 50’ 8%.
Aluminio
El aluminio es un metal que se extrae de
un mineral llamado bauxita mediante un
proceso eléctrico. La producción del aluminio tiene dos etapas principales. Se
extrae la alúmina de la bauxita y se funde
para obtener aluminio. Al reciclar aluminio, se ahorra 95 % de la energía necesaria para producir aluminio utilizando como
materia prima el mineral bauxita. Gran
parte del éxito de la recuperación de este
metal se ha logrado con la participación
de personas que se dedican a su recuperación en comunidades, comercios y otros
lugares.
Proceso para la elaboración de aluminio
reciclado:
1. Se recuperan las latas de aluminio, se
compactan y empacan.
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2. Luego de este procedimiento son enviadas a industrias para completar el proceso.
3. En estas industrias el aluminio se derrite y se forman nuevas láminas de aluminio para hacer latas u otros productos de
este material.
El reciclaje de residuos de envase de aluminio en el año 2008 ha supuesto el 27.7%
del total de envases consumidos en nuestro país. Con ellos aumentamos la tasa de
reciclaje en 0.7 puntos pese a la crisis económica que ha supuesto una reducción en
el consumo de envases. Estos datos han
sido obtenidos por la empresa Arpal
mediante un estudio realizado en los recuperadores tradicionales. En el año 2007 se
recuperaron 14.144 toneladas de envases
de aluminio. En el año 2006, 12.213 toneladas y en el año 2005, 10.231.
Electrónicos
El término desperdicio electrónico es el
nombre informal para aquellos productos
electrónicos a los que se les ha terminado
la vida útil. Se refiere a productos, tales
como, computadoras, televisores y monitores, cámaras de video, “DVD”, equipos
de audio y estéreos, teléfonos y celulares,
consolas de juegos de video, etc. Este tipo
de desperdicio está aumentando de dos a
tres veces más rápido que cualquier otro.
Estos contienen cantidades significativas
de materiales peligrosos:
· Cada monitor de computadora o pantalla de televisor contiene un promedio de
dos a ocho (2 a 8) libras de plomo.
· El cristal del monitor contiene aproximadamente el 20% por peso de plomo.
· Alrededor del 70% de los metales pesados (incluyendo mercurio y cadmio) hallados en los vertederos provienen del equipo electrónico desechado.
Los miembros de la FER (Federación Española de Recuperación y Reciclaje) reciclaron en el año 2009, 250.000 toneladas de
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos). Entre estos materiales, destacan tanto la línea blanca (lavadoras, frigoríficos, lavavajillas) como la electrónica
(ordenadores, televisores, etc.). También
se reciclaron más de seis millones de toneladas de acero y otros metales procedentes de la demolición.

tantes de la comunidad. El comité requiere nombrar un coordinador, el cual debe
ser una persona dinámica. Es importante
saber cómo va a funcionar la organización
y cómo van a educar a los demás estudiantes y a la comunidad.
3. Realizar un estudio sobre los materiales
reciclables que se generan en mayor cantidad en la escuela.
4. Seleccionar aquellos materiales que les
permitan lograr sus objetivos. Es importante considerar la seguridad, por ejemplo, la recuperación de las botellas de vidrio
requiere una constante supervisión.
5. Designar un lugar o área para el almacenaje del material recuperado.
6. Comenzar la recuperación de los materiales reciclables seleccionados.
7. Después de almacenar suficientes materiales reciclables, pueden llevarlos al centro de reciclaje más cercano o utilizar los
servicios del programa de reciclaje municipal para el recogido.

Las razones de educar para reciclar
· El costo de recogida y eliminación de una
tonelada de basura es de entre: 30 y 36
euros en España.
· En España se tiran al año más de 300.000
toneladas de metales. Esto es un despilfarro de material.
· Si se recicla el vidrio, se ahorra un 44% de
energía y por cada tonelada reciclada se
ahorran 1,2 toneladas de materias primas.
· Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo.
· Por cada tonelada de aluminio tirada al
vertedero hay que extraer 4 toneladas de
bauxita (que es el mineral del que se obtiene). Durante la fabricación se producen
dos toneladas de residuos muy contaminantes y difíciles de eliminar.
· Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles.

Conclusión
La cuestión medioambiental tiene actualmente unas implicaciones muy importantes para la sociedad y como consecuencia
para la educación. Los periódicos, la televisión o, más fácilmente mirar a nuestro
alrededor nos muestran a diario las consecuencias del cambio climático. Ante esta
situación debemos buscar soluciones para
detener el deterioro del medio ambiente
y de los recursos de nuestro planeta, potenciando la concienciación de la conservación de la naturaleza y del planeta, que es
donde vivimos y el que nos da la vida. Una
de las posibilidades es el reciclaje y haciéndolo desde la base de la sociedad (nuestro
alumnado) conseguiremos buenos ejemplos para el futuro, garantizando un planeta limpio para nuestros sucesores y la
mejor herencia que les podemos ofrecer.

Un proyecto de reciclaje en la escuela
Aproximadamente el 80% de los residuos
sólidos que se generan son reciclables. En
el desarrollo de un Programa de Reciclaje
se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Comunicar y solicitar la autorización del
director de la escuela para formar un proyecto de reciclaje y la organización
ambiental. Luego de obtener la autorización, reunir a los demás compañeros de la
escuela para que participen y cooperen
con el proyecto.
2. Esta organización debe nombrar un
comité, que puede estar integrado por
estudiantes, padres, maestros y represen-
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Musicoterapia: la otra
medicina al alcance de todos
[Mª Victoria García Martínez · 48.352.127-D]

I. Antecedentes
Se ha investigado mucho acerca de la
musicoterapia en los últimos 50 años, si
bien la idea de la influencia de la música
en el hombre no es algo nuevo, sino que
se remonta a la teoría griega del ethos [1].
En 1553, el doctor Ira Althuler consideró la
mente y el cuerpo como algo unido e inseparable, defendiendo así que la música
mueve las partes fisiológicas, psicológicas,
intelectual, y espiritual a la vez, predominando uno o varios de estos aspectos según la música que se está escuchando.
A finales de 1880, varios médicos y fisiólogos se ocuparon del estudio biológico de
la música. Getry y Berlioz estudiaron anteriormente la acción de la música sobre el
pulso y la circulación; Patrici estudió la
influencia de la música en la circulación
sanguínea del cerebro.
En 1954-55, Fraisse y Raoul Husson estudiaron las características multiformes de
la emoción musical sobre la motricidad,
el sistema neuro-vegetativo y la corteza
cerebral.
Tras varios siglos de estudios encontramos
diversas teorías acerca de la influencia de
la música en aspectos psico-emocionales,
como el “Principio homeostático” (Altshuler, 1952), o el “Principio de Iso” (Altshuler, 1954). No obstante, en el campo puramente médico, se han descubierto una
serie de efectos fisiológicos que relacionados o no con la psicología no han sido llevados al público en general.
II. Aplicaciones médicas
Los efectos fisiológicos más estudiados y
con resultados aplicables son:
-Presión de la sangre: varía según el tipo
de música, referida no a la música estimulante o sedante, sino a causas personales,
como el interés que cada pieza despierta
en cada uno de los sujetos.
-Ritmo cardiaco y pulso: el aumento o el
descenso del ritmo cardiaco y el pulso
dependen de si la música es estimulante
o sedante. Así mismo, la aceleración del
ritmo cardiaco está muy relacionada con
la altura tonal y con el incremento de la
complejidad de los elementos de la composición (como tempo, y altura tonal). La

disminución del ritmo cardiaco se relaciona con la resolución del conflicto musical,
expresado a través de un tempo lento,
cadencias finales, textura sostenida y movimiento armónico lento.
-Respiración: aparecen estudios con resultados contradictorios. Unos afirman que
cualquier tipo de música tiende a aumentar la respiración, y otros muestran que la
música estimulante tiende a aumentarla,
mientras que la sedante la disminuye.
-Respuesta galvánica de la piel: no hay
resultados finales, porque la emoción que
suscita la música no se puede medir, solo
se puede saber si emociona o no. Se debe
a las preferencias personales.
-Respuestas musculares y motoras: hay
varios tipos:
1. Reflejo pupilar a la luz: la música puede devolver el tamaño normal a la pupila
cuando está fatigada por haber sido
expuesta a muchas exposiciones de luz, es
el “fenómeno de restitución”.
2. Movimientos peristálticos del estómago: la música sedante produce fuertes contracciones peristálticas de estómago, más
que la estimulante. Se ha demostrado que
la música de Bach, el canto gregoriano (de
Solesmes) y la música pre-romántica son
indicados en terapias de gastritis, úlceras
y dispepsias.
-En dispepsias, la musicoterapia con canto gregoriano ha dado un 60% de curación.
-En úlceras duodenales con terapia asociada, un 85%.
-En gastroduodenitis con terapia asociada, con 18 curaciones sobre 30 casos.
También se ha demostrado la ayuda de la
música sedante a los problemas gástricos,
porque en el estómago confluyen numerosos nervios conectados entre sí y con el
cerebro, por lo que la música relajante tiene efectos beneficiosos sobre la digestión.
3. Aumentar la resistencia al dolor: muy
importante en anestesiología, odontología, ginecología, etcétera, para soportar o
no hacer caso del dolor.
4. Incremento de la actividad muscular:
mediante la música estimulante. En esta
teoría se basan las marchas militares y la
música funcional en el trabajo.
5. Efectos relajantes: en personas normales y en casos de patologías como la pará-

lisis cerebral. En casos de autismo, la música relajante induce a la acción, a salir del
letargo.
-Respuesta cerebral: la música influye en
la circulación de la sangre del cerebro.
Según investigaciones de 1975, el sistema
límbico es el responsable del placer que
produce la música y otras formas de arte.
En resumen, la musicoterapia puede mejorar clínicamente aspectos muy prácticos
para el ciudadano, como son:
-Control de la presión sanguínea.
-Control del ritmo cardiaco y el pulso.
-Reducir los problemas respiratorios.
-Favorecer la digestión.
-Tratar la gastritis, ulceras, y dispepsias.
-Aumentar la resistencia al dolor en partos,
operaciones, intervenciones dentales, etc.
-Reducir molestias en la diálisis.
-Reducir el dolor y la ansiedad en el tratamiento de quemaduras.
-Fomentar que los bebes prematuros
ganen peso.
-Facilitar la recuperación tras el parto.
-Reducir la frecuencia de ataques epilépticos.
-Reducir la frecuencia de migrañas.
III. Musicoterapia: al alcance de todos
Mediante la realización de sólidos estudios en musicoterapia realizados en centros hospitalarios o médicos se podría conseguir un uso de la música como una
medicina de autoayuda con asesoramiento médico controlado en los casos que sea
necesario.
Dada la diversidad de aspectos a contemplar, podríamos obtener resultados positivos en un número elevado de áreas. Los
frentes o áreas de actuación más destacados son:
-Ginecología.
-Anestesiología.
-Cardiología.
-Unidad de quemados.
-Maternidad.
-Neurología.
-Unidad de dolor.
-Digestivo.
-Respiratorio.
Con respecto a los pacientes, el método a
emplear es el pasivo o receptivo, también
llamado humanista, porque se dirige a lo
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más profundo de la personalidad del ser
humano (sentimientos y emociones). Se
trata de que el paciente escuche música,
que puede ser grabada o tocada en vivo, si
bien por cuestiones prácticas normalmente se aplicará música grabada, puesto que
tiene la ventaja de disponer de mayor cantidad de repertorio que si se optara por la
música en vivo. Con este método se logra:
-Sugerir imágenes y fantasías
-Provocar recuerdos y sentimientos conscientemente y subconscientemente.
-Provocar cambios en las emociones y sentimientos.
-Provocar cambios en el estado de ánimo.
-Facilitar el conocimiento profundo del
mundo emocional del propio paciente [2].
Son todos muy útiles para la superación
de enfermedades y problemas de salud,
puesto que se basan en las cualidades de
la música para estimular la imaginación y
el recuerdo. Así, además de los beneficios
que produzcan las vibraciones musicales
en sí, también nos ayudaran a superar
dolores y tratamientos las evocaciones
positivas que nos remita la música.
Si bien es cierto que para determinadas
terapias con música es necesaria la presencia de un musicoterapeuta, también
podemos asegurar que para otros, como
controlar la presión sanguínea de forma
cotidiana (además de los debidos controles médicos), reducir las migrañas, remitir el dolor al tratar quemaduras en heridas caseras (también controladas debidamente) el propio paciente puede mitigar
su dolencia con un buen conocimiento de
la musicoterapia. Una musicoterapia “casera” nos permitiría que nosotros mismos,
en pequeñas situaciones de malestar,
podamos buscar un remedio para nuestro
mal, porque aunque como ya hemos visto, la musicoterapia está fundada con sólidas bases científicas, esto no excluye que
sea útil y aplicable en el ámbito casero y
cotidiano.
En la actualidad, se sigue investigando en
el campo de la musicoterapia. Particularmente en España no está muy desarrollada, salvo por la actuación de la musicoterapeuta Serafina Poch Blasco, así como los
congresos Mundiales de musicoterapia, de
los cuales el VII se celebró en Vitoria en
1993. En la actualidad, algunas universidades ofrecen enseñanzas en Musicoterapia,
y paulatinamente esta ciencia se está incorporando al ámbito universitario español.
A este respecto, aún queda mucho que
hacer en el campo de la musicoterapia hispánica, ya que los españoles aún no estamos habituados a aprovechar las ventajas

que la música puede aportar en el ámbito
de la salud física y mental.
IV. Revisión de la bibliografía publicada
sobre este tema
Constan numerosas obras modernas,
sobretodo extranjeras. Cabe destacar la
existencia de la National Association for
Music Therapy (NAMT) en EEUU, que le
ha otorgado a la musicoterapia un alto
nivel científico.
En habla hispana, encontramos un autor
muy significativo, Rolando Benenzon, que
ha publicado diversas obras, de las cuales
he podido consultar dos (ver bibliografía).
También hay un representante americano cuya importancia es esencial, llegando
incluso a ser traducido al español, se trata de Kenneth Bruscia (ver bibliografía). Y
como autora más significativa en España,
destaca Serafina Poch Blanco, que ha
representado a nuestro país en los congresos y conferencias más significativas de
musicoterapia de la actualidad. Para consultar un completo listado de bibliografía
sobre musicoterapia en castellano

puede consultarse el siguiente enlace:
http://www.acledima.org/docs/Bibliograf%EDa%20b%E1sica%20en%20espa%F
1ol%20sobre%20musicoterapia.pdf
[1] FUBINI, Enrico. Historia de la estética
musical desde la antigüedad hasta el siglo
XX. Madrid, 2000. Ed. Alianza.
[2] POCH B.,Serafina. Compendio de musicoterapia I. Barcelona, 1999. Colección
“Biblioteca de Psicología. Textos universitarios”. Ed. Herder.
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La pizarra digital como
recurso en las aulas
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Aproximación conceptual
La nueva sociedad de la Tecnología de la
Información y la Comunicación (en adelante TIC) nos está trasladando hacia un
nuevo ‘paradigma de la enseñanza’. Entendemos que la pizarra digital en el aula de
clase constituye uno de sus principales instrumentos, y conjuntamente con las intranets de centro (webs de centro y docentes,
foros, carpetas compartidas, e-mail y webs
para todos...) y las salas multiuso (estudio
autónomo, clase, seminario…), proporciona la base tecnológica sobre la que se
sustenta llamada la ‘escuela del futuro’.
La pizarra digital en el aula de clase abre
una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y cooperación ya que
posibilita acceder a la inmensa base de
conocimiento de Internet, compartir y
comentar todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por los profesores y los estudiantes, y comunicarse e
interactuar en tiempo real (chat, videoconferencia) desde clase con otras personas y grupos lejanos.
Estamos ante una ‘tecnología limpia’ y que
no da problemas. Si es necesario se puede prescindir puntualmente de ella, de
manera que si un día no va el ordenador
o Internet da problemas, el profesor simplemente desarrollará la clase sin la pizarra digital, como hacía antes. Frente a este
sistema tecnológico tan sencillo y seguro,
ir al aula informática resulta mucho más
complicado y estresante para los profesores sin grandes conocimientos informáticos, ya que allí suelen darse múltiples incidencias: ordenadores que no van, virus,
programas que dejan de funcionar, problemas de configuración, algún cable que
se afloja, las bromas de algún alumno “que
sabe mucha informática”….
Parece que su disponibilidad en las aulas
de clase, conjuntamente con unas sencillas orientaciones iniciales al profesorado
(una formación didáctico-tecnológica inicial de unas 3/5 horas y primera guía de
páginas web de interés para su asignatura resultan indispensables), da lugar a una
progresiva renovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se va extendiendo a todo el profesorado, induce una
notable renovación de las metodologías
docentes y de los procesos de enseñanza

y aprendizaje, incrementa la motivación
de los estudiantes, revitaliza la autoestima
profesional de los profesores y facilita el
logro de aprendizajes más significativos y
acordes con la sociedad actual.
Importancia de la pizarra digital
La importancia de la pizarra digital está en
que todo el profesorado se entusiasma con
ella, y progresivamente va descubriendo
sus múltiples posibilidades al tiempo que
ensaya nuevas metodologías docentes; por
ello, en mayor o menor medida, siempre
se va produciendo una renovación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Veamos cuales son las razones de su éxito:
-Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de manera inmediata en el aula que
permite aprovechar didácticamente
muchos materiales realizados por profesores, alumnos y personas ajenas al mundo educativo. La pizarra digital en el aula
de clase abre una ventana al mundo y
actúa como germen de innovación y cooperación ya que posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento de Internet,
compartir y comentar todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por los profesores y los estudiantes.
-El acceso a la información se realiza de
manera inmediata. No hace falta dedicar
mucho tiempo a preparar materiales, basta con conocer su existencia en Internet.
Y cuando se consultan antes de la clase, su
revisión suele resultar gratificante y enriquecedora. La pizarra digital resulta muy
fácil de utilizar. Enseguida se aprende todo
lo necesario para empezar
-Es una tecnología limpia y que no da problemas. Si es necesario se puede prescindir puntualmente de ella, de manera que si
un día no va el sistema o Internet da problemas, simplemente se desarrolla la clase
sin la pizarra electrónica, como hacía antes.
Frente a este sistema tecnológico tan sencillo y seguro, ir al aula informática resulta
mucho más complicado y estresante para
los profesores sin grandes conocimientos
informáticos, ya que allí suelen darse múltiples incidencias: ordenadores que no van,
virus, programas que dejan de funcionar,
problemas de configuración, algún cable
que se afloja, las bromas de algún alumno
“que sabe mucha informática”…

-Posibilita el uso colectivo en clase de los
canales telemáticos de comunicación (email, chat, videoconferencia...), con los
que se pueden establecer comunicaciones
con otros estudiantes, especialistas, centros... de todo el mundo.
-Posibilita que las clases puedan ser más
dinámicas, vistosas y audiovisuales, facilitando a los estudiantes el seguimiento de
las explicaciones del profesorado
-Los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las asignaturas. Incluso en aquellos entornos en los que resulta difícil mantener la disciplina y el
ambiente de trabajo en clase se constata
una menor conflictividad. Los estudiantes se sienten más como en casa cuando
están ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus videojuegos o
navegando lúdicamente por Internet. Los
temas que se tratan en clase se aproximan
más a sus experiencias previas. Les resulta más fácil relacionar lo nuevo con lo que
ya saben. Pueden realizar unos aprendizajes más significativos.
-Los alumnos tienen un papel más activo
en las actividades de clase, participan más,
tienen más autonomía y disponen de más
oportunidades para el desarrollo de competencias tan importantes en la sociedad
actual como buscar y seleccionar información, realizar trabajos multimedia y presentarlos públicamente a los compañeros...
-Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los estudiantes desde su diversidad. Sus puntos de vista, saberes y cultura, a partir de sus exposiciones públicas con el soporte de la pizarra digital (que puede proporcionar imágenes, música, esquemas...) pueden compartirse fácilmente con todo el grupo.
-Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que luego
podrán revisar detalladamente en casa.
-El profesorado aumenta su autoestima
profesional: está utilizando eficazmente
las tecnologías avanzadas, ha mejorado el
quehacer docente, mejora la formación
del alumnado... Explora en Internet e investiga en la clase. Con el tiempo va descubriendo nuevas posibilidades metodológicas y muchos nuevos recursos aplicables
(sobre todo en Internet) para el tratamiento de la diversidad.
-Continuamente se van aprendiendo cosas
nuevas, a partir de las visitas por las páginas web y también de los comentarios que
se hacen en clase. Resulta gratificante y
divertido. Se acabó la monotonía para los
estudiantes y también para algunos profesores.
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-Se relaciona el mundo de fuera del aula
con el mundo del aula a través de las informaciones que aporta Internet sobre la
prensa, los programas de televisión...
-Facilita el tratamiento de la diversidad, ya
que permite la presentación de una gran
variedad de recursos.
Las posibilidades de la pizarra electrónica para innovar, motivar a los estudiantes,
promover aprendizajes más significativos,
atender adecuadamente la diversidad del
alumnado..., son inmensas. En algunos
casos, el profesorado deberá realizar
esfuerzos complementarios importantes
(elaboración de transparencias, apuntes,
materiales didácticos interactivos), pero
en general su empleo no supondrá una
mayor dedicación. A un toque de ratón,
tenemos la biblioteca universal de Internet a nuestro alcance en clase.
Exigencias y problemáticas asociadas a
la pizarra digital
Muchas son las ventajas que proporciona
la pizarra digital en las aulas de clase pero,
además de su coste de adquisición y del
mantenimiento (las lámparas se funden con
el uso y son muy caras), la utilización de la
pizarra digital por parte de los profesores y
los estudiantes conlleva además de una serie
de problemáticas algunas exigencias:
Exigencias
-Ante todo, el centro debe contar con unas
infraestructuras adecuadas. El uso de la
pizarra digital por parte del profesorado
debe resultar cómoda: si puede ser las pizarras digitales estarán fijas en las clases o
situadas en aulas específicas que los pro-

fesores podrán reservar cuando les convenga.
-Todo el profesorado debe recibir una formación didáctico-tecnológica inicial (pueden bastar 2 o 3 horas). Esta formación
debe asegurar a cada docente: las habilidades necesarias para el manejo del equipo, el conocimiento de algunos modelos
de utilización y el conocimiento de algunos materiales multimedia de apoyo para
su asignatura.
-Apoyo decidido de la dirección a la implementación de este sistema didáctico-tecnológico en el centro.
-Voluntad de cambio y mejora de la práctica docente por parte del profesorado, que
algunas veces deberá invertir tiempo en
buscar recursos y elaborar nuevos materiales didácticos.
Problemáticas
-Videoproyector: hay que prever una buena luminosidad (según iluminación del
aula) y resolución suficiente (según prestaciones del ordenador).
-Problemas logísticos (si no hay una buena instalación fija con videoproyector en
el techo o pantalla retroproyectada): cables,
sombra en la pantalla...
-Coste, especialmente del videoproyector.
-Mantenimiento: las lámparas se funden
con el uso y son muy caras.

-Supone para el alumno un aumento de la
motivación y un facilitador de la comprensión de conceptos complejos.
-Son un complemento perfecto de cualquier tipo de equipamiento que quiera ser
dispuesto en las aulas.
-Aumenta la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza en cada etapa educativa.
-Es un recurso sencillo, atractivo, que se
adapta a la estrategia docente.
-Supone para los alumnos con dificultades físicas y/o psíquicas para el manejo o
uso de los medios ordinarios (ratón, teclado, etc.) un acercamiento a las TIC.
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Conclusión
-Es una tecnología que permite controlar,
crear, modificar y salvar cualquier anotación o recurso educativo que se proyecte
sobre ella, mediante un puntero o incluso
con el dedo (según tecnología).

TICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN.
MADRID: ESCUELA ESPAÑOLA.
HTTP:// OBSERVATORIO.CNICE.MEC.ES/MODULES.PHP?OP=MODLOAD&NAME=NEW&FILE=ART
ICLE&SID=232
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[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

1. Introducción
El ruido repercute negativamente sobre el
aprendizaje y la salud de los niños. Cuando los niños son educados en ambientes
ruidosos, éstos pierden su capacidad de
atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar, así
como un retraso en el aprendizaje de la
lectura y la comunicación verbal. Todos
estos factores favorecen el aislamiento del
niño, haciéndolo poco sociable.
Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones
normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como
las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de
vida de las personas si no se controla adecuadamente. El nivel de ruido se mide en
decibelios (db).
2. Efectos para la salud en el ser humano
y especialmente en nuestro alumnado
Según la O.C.D.E. (Organización para la
Economía, Cooperación y Desarrollo) 130
millones de personas, se encuentran con
nivel sonoro superior a 65 db, el límite
aceptado por la O.M.S. (Organización
Mundial de la Salud) y otros 300 millones
residen en zonas de incomodidad acústica, es decir entre 55 y 65 db. Por debajo de
45 db no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, un 10% de la población se ve
afectada y con 85 db todos los seres humanos se sienten alterados.

“

Informe científico sobre la
contaminación acústica

5 Cuadro resumen de los efectos fisiológicos y psicológicos con cambios en los
niveles habituales de ruido.
A continuación profundizaremos en algunos de los efectos más importantes de la
contaminación acústica que repercuten
en nuestros alumnos:
Efectos auditivos
· Nivel de ruido e interferencia en la comunicación hablada: La banda de frecuencia
para la inteligibilidad de la palabra, es decir,
comprender palabras y frases, está contenida entre los 500 y 2500 Hz. Este efecto
de interferencia es importante a la hora de
valorar la influencia del nivel de ruido en
entornos escolares, tanto por la dificultad
en la comprensión como por el descenso
de la concentración mental que produce.
· Desplazamiento Temporal del Umbral
de Audición (TTS) o Fatiga Auditiva: El
TTS (Temporary Threshold Shift) consiste en una disminución de la capacidad de audición,
producida por la
presencia de un
ruido, existiendo
una recuperación
total al cabo de un
período de tiempo,
siempre y cuando no se repita la exposición al mismo. El valor de TTS es función
del nivel, espectro del ruido y la duración
de su exposición.
· Desplazamiento Permanente del Umbral
de Audición: Cuando un individuo ha sido
sometido a numerosos TTS y durante largos periodos de tiempo (años), la recuperación del umbral va siendo cada vez más
lenta y parcial, al extremo de tornarse irreversible, situación que se denomina PTS
(permanent threshold shift).
· Efecto Máscara: Consiste en que un sonido impida la percepción total o parcial de
otros sonidos. Este efecto es muy negati-

Según la OCDE, alrededor de 130
millones de personas se encuentran
con nivel sonoro superior a 65 db,
el límite aceptado por la OMS

Las principales fuentes de contaminación
acústica en la sociedad actual provienen
de los vehículos de motor, que se calculan
en casi un 80%; el 10% corresponde a las
industrias; el 6% a ferrocarriles y el 4% a
bares, locales públicos, pubs, talleres
industriales, etcétera. Desde hace pocos
años el fenómeno conocido como “movida” juvenil provoca, en diversas zonas de
las grandes ciudades, graves problemas
entre los habitantes de esos espacios residenciales, que han de soportar contaminación acústica procedente de vehículos,
aparatos de música y las emisiones sonoras de los participantes en la ‘movida’.

vo cuando interfiere con la percepción de
señales o mensajes, y en especial de la
comunicación hablada. Es entonces un
factor de aislamiento al margen de sus
efectos negativos sobre la moral o el humor
de la persona, puede disminuir la eficacia
en el trabajo e incluso aumentar el riesgo
de accidentes.
Efectos no auditivos
La contaminación acústica, además de
afectar al oído puede provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Dependen de las características personales, al parecer el estrés generado por el ruido que se modula en función de cada individuo y de cada situación.
Entre otros efectos no auditivos tenemos:
· El sueño: El ruido produce dificultades
para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras
vidas y nos permite descansar, ordenar y
proyectar nuestro consciente. Se ha
demostrado que sonidos del orden de
aproximadamente 60 dBA, reducen la profundidad del sueño, acrecentándose dicha
disminución a medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales
pueden despertar al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la naturaleza del ruido.
· Efectos sobre la conducta: El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten en agresividad
o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras
se producen a consecuencia de un ruido
que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos casos.
· Efectos en la memoria: El ruido hace que
la articulación en una tarea de repaso sea
más lenta, especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, en condiciones de ruido, el
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individuo se desgasta psicológicamente
para mantener su nivel de rendimiento.
Existe un mayor rendimiento en aquellos
individuos que no están sometidos al ruido, debido a que este produce crecimiento en la activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo de
tareas, produce una sobre activación traducida en el descenso del rendimiento.
· Efectos en la atención: El ruido hace que
la atención no se localice en una actividad
específica, haciendo que esta se pierda en
otros. Perdiendo así la concentración de
la actividad.
3. Algunos ruidos y sus niveles
-Pájaros trinando: 10 db
-Motocicletas sin silenciador: 115 db
-Ambiente oficina: 70 db
-Taladradores: 120 db
-Interior fábrica: 80 db
-Avión sobre la ciudad: 130 db
-Tráfico rodado: 85 db
-Claxon automóvil: 90 db
-Rumor de hojas de árboles: 20 db
-Claxon autobús: 100 db
-Zonas residenciales 40 db
-Interior discotecas: 110 db
-Conversación normal: 50 db
-Umbral de dolor: 140 db
Máximo permitido de ruidos en edificios
públicos
-Hospitales: 25 db
-Bibliotecas y Museos: 30 db
-Cines, teatros y Salas de conferencias: 40 db
-Centros docentes y Hoteles: 40 db
-Grandes almacenes, restaurantes y bares:
55 db
4. Medidas a tomar
La reducción del ruido se debe llevar a cabo
siguiendo la siguiente secuencia de medidas a tomar, ordenadas de mayor a menor
eficacia y de un aspecto colectivo a uno
individual:
1. Eliminar las fuentes molestas que producen el ruido.
2. Control de producción del ruido (en el
origen).
3. Llevar a cabo la reducción a través de
medidas en el entorno.
4. Aplicar medidas de tipo individual.

5. Conclusión
Desde hace años el ruido se ha convertido en un factor contaminante y constante en la mayoría de las ciudades, suponiendo en la actualidad un grave problema con
efectos fisiológicos, psicológicos, económicos y sociales. El principal causante de
la contaminación acústica es la actividad
humana. El ruido ha existido desde la antigüedad, pero como consecuencia de la
Revolución Industrial, del desarrollo de
nuevos medios de transporte y del crecimiento de las ciudades, comienza a aparecer el problema de la contaminación
acústica urbana. Este problema invisible
e importantísimo en el ser humano y en

nuestro alumnado se agudiza crecientemente cuando no se ponen remedios.
Debemos de evitar la contaminación acústica en lo medida de lo posible, educar a
la sociedad para ello y saber valorar el
silencio.
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La atención educativa
[Ruth Placeres Reyes · 45.555.150-Q]

La actual legislación educativa (Ley 2/2006
Orgánica de Educación de 3 de mayo)
mantiene la docencia de la materia de religión en la enseñanza obligatoria; aunque
no la establece como un área en sí, a diferencia de la regulación anterior. En la disposición adicional segunda de esta Ley, se
determina que la materia de religión será
de oferta obligatoria para los centros pero
de carácter voluntario para los alumnos.
Por otro lado se deja claro, que “los centros
docentes deberán disponer de las medidas
organizativas para que los alumnos cuyos
padres o tutores no hayan optado por cursar estas enseñanzas reciban la debida atención educativa”. De esta manera tan poco
clara y con tanto vacío nace la asignatura
de alternativa a la religión. Pero ¿quién
concreta estos contenidos?
En este artículo pretendemos analizar la
finalidad y el contenido de esta “asignatura” a la que no se le presta mucha atención, a pesar de ocupar en el horario lectivo las mismas sesiones que muchas otras
materias o especialidades.
La Orden del 3 de agosto de 1995 supone
una referencia legislativa en cuanto al tratamiento de este área, y en ella se establecía que “las actividades de estudio alternativas se deben estructurar en torno a contenidos relativos a la sociedad, la cultura y
las artes, en su dimensión histórica o actual,
no incluidos entre los que en cada centro se
propongan desde las diferentes áreas o
materias para el conjunto de los alumnos,
conforme al currículo del correspondiente
nivel educativo”.
Por otro lado la Orden ECI/2211/2007, de
12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria, y que a su vez deroga la
orden anterior, explicita nuevamente que
“la atención educativa, en ningún caso,
comportará el aprendizaje de contenidos
curriculares asociados al conocimiento del
hecho religioso ni a cualquier área de la
etapa”.
Por tanto parece claro, que no podemos
ofrecer en estas sesiones contenidos que
estemos trabajando en las demás materias, dado que supondría una discriminación positiva con respecto a los alumnos
que estén cursando religión, y que este
tiempo debe dedicarse a la cultura general adaptada a cada nivel. Sin embargo, la
realidad es muy diferente.

“

Los ciudadanos
que hoy en día tienen
nociones de política
son aquellos que en
la vida adulta se han
interesado por tenerlos

En los centros tanto de primaria como de
secundaria se ve de todo; desde aprovechar la hora para repasar contenidos curriculares de otras asignaturas, proponer de
trabajos, dejar la hora para estudiar, leer,
dibujar, etc. A pesar de ello, la mayoría del
profesorado defiende o apuesta por ofrecer en estas clases valores universales de
convivencia, respeto y solidaridad. Pero
nosotros consideramos que estos contenidos pueden trabajarse en las horas de
tutoría, y especialmente en la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, que debe impartirse en un curso del tercer ciclo de manera
obligatoria con la nueva legislación.
Lo que pretendemos es defender la idea
de que estas sesiones podemos aprovecharlas para ofrecer al alumno, el conocimiento de muchos contenidos que no se
trabajan y que son eminentemente prácticos y pueden servirle para su vida de
adulto. Queremos que la comunidad educativa reflexione sobre aquellos aspectos
o información que es interesante que
adquieran nuestros futuros ciudadanos.
Por ejemplo, ¿hemos pensado alguna vez
la necesidad de ofrecer nociones de política? Sí, de política… ¿qué información es
más importante que aquella que nos permite entender cómo se mueve el mundo
y cómo se gestiona nuestra sociedad?
Los ciudadanos que hoy en día tienen
nociones de política son aquellos que en
la vida adulta se han interesado por tenerlos. Pero ¿no es de vital importancia que
nuestros jóvenes sepan cómo pueden ayudar o influir en el funcionamiento de su
propia realidad? La ignorancia al respecto es grande. Solemos oír la frase: la gente
no vota porque no tienen idea de política,
ni le interesa. Y es que nosotros creemos
que el interés también debe crearse desde la educación.
No estamos proponiendo que demos un

tratado extenso al respecto, pero sí podemos crear una visión general, naturalmente sin ningún tipo de adoctrinamiento, con
contenidos como: tipos de ideología a lo
largo de la historia, tipos de estado, el estado español, derechos y deberes de los ciudadanos, etcétera.
Estos contenidos, obviamente, deberán
graduarse según el nivel madurativo del
alumno, siguiendo el principio de espiralidad. Ahora bien, como estos aspectos
comentados, que tienen una tendencia
práctica, entendemos que existen muchos
más, y lo que pretendemos es ofrecer una
pequeña idea de todo aquello que puede
llenar estas horas docentes de una forma
mucho más provechosa.
Entre otros contenidos proponemos las
siguientes ideas:
-Derechos del consumidor, la existencia
del OMIC.
-Derechos del trabajador, cómo hacer un
curriculum.
-Servicios de los ayuntamientos.
-Becas y ayudas al estudio.
-Nociones básicas de economía.
-Nociones de cocina, costura, incidentes
en casa (pequeños incendios, emergencias, etcétera).
-El arte, tipos de arte, etcétera.
-Peculiaridades de otras culturas.
-Historia de las religiones.
-Etcétera.
En última instancia, corresponde a cada
centro docente, estimar y seleccionar
aquella información que cree más interesante aportar según las peculiaridades de
su alumnado. En definitiva, hemos tratado de invitar a la reflexión tanto al profesorado como al sistema.
Debemos tomar en serio estas horas de
docencia y ofrecer contenidos atractivos
y realmente provechosos para la vida de
los futuros ciudadanos y de nuestra sociedad en general, porque sin duda alguna en
la educación se fragua la evolución.
LEGISLACIÓN
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Conceptualizar el problema de la violencia en la escuela como un modo inadecuado de resolver un conflicto
Hasta hace unos años la escuela coincidía
con la sociedad y con otras instituciones
que participaban en la socialización de los
niños y jóvenes en los valores fundamentales y en los modelos que debían transmitir, lo cual producía una socialización
convergente. Si surgía alguna confrontación se saldaba, generalmente, a favor de
la escuela salvaguardando así su función.
En el momento actual, se ha perdido el
consenso, formamos parte de una sociedad postmodernista, donde no existe una
verdad absoluta sobre la que fundamentar un sistema de creencias incuestionables. La escuela también es cuestionada
tanto su función como la forma de llevar
a cabo la tarea que tiene encomendada. Y
surge así el conflicto.
Por otro lado en la escuela se plantean
diversas contradicciones, nos encontramos con que tenemos que encargarnos de
muchos elementos de formación básica
de la conciencia social y moral de los niños
que antes eran responsabilidad de la familia, además de tener que suscitar la necesidad de que los alumnos acepten someterse al esfuerzo de aprendizaje, una disciplina que es previa a la enseñanza misma, pero que se debe administrar junto
con los contenidos de cada materia. Y nuevamente nos encontramos con el conflicto. En consecuencia hay una incompatibilidad de metas, valores, posiciones,
medios, estrategias entre lo que la familia,
el profesorado y el alumnado pretenden,
y donde el ejercicio de poder que ejercen
unos sectores sobre otros ha desembocado en la situación actual, ciertamente
inquietante, donde sólo la violencia parece ser la respuesta: faltas de respeto, disrupción en las clases, agresiones tanto verbales como físicas entre compañeros y al
profesorado, exclusión social.
Es necesario, pues, elaborar un discurso
nuevo que enriquezca y supere las limitaciones de las fórmulas que se vienen utilizando hasta la fecha. El conflicto mal
resuelto nos obliga a buscar otros enfoques
para incorporarnos al debate actual sobre
los sistemas de gestión de la justicia,
que se están realizando en un plano social
más amplio que el puramente escolar.
En la búsqueda de una solución es importante que todas las partes implicadas se
sientan involucradas en el proceso, y
entiendan, que se puede obtener a través
de una correcta gestión del conflicto, una

Solución a los
problemas de
conflictividad en las escuelas
mejora en la convivencia. La solución de
tales conflictos desde la agresividad sólo
desencadena más violencia.
Abordar su análisis como una situación
que puede ser entendida como funcional
Un sistema como es la escuela, se autorregula cuando, elementos exteriores que
inciden sobre ella, propios de nuestra
sociedad (el pluralismo, la libertad religiosa, el acceso a la información, la cultura
del ocio) se interpretan de modo positivo
y se aceptan para recrear una nueva manera de entender la escuela.
Si no se aborda desde este punto de vista,
la violencia que se observa en el sistema
escolar, no es sino una situación que surge como consecuencia de un conflicto
donde las partes enfrentadas se han
enquistado, y sirve para justificar el mantenimiento de una estructura obsoleta,
donde el profesor es el que posee todo el
conocimiento que transmite en clase para
que sus alumnos le escuchen, quien detenta toda la autoridad, y quien no tiene por
qué escuchar a personas (niños o adolescentes) que están en formación . Por el otro
lado, nos encontramos alumnos que no
admiten normas de disciplina, ni quieren
realizar un esfuerzo para aprender, los
niños llegan hartos de mil noticias y mil
visiones variopintas que no les ha costado nada adquirir... ¡que han recibido hasta sin querer! a través de la televisión, el
cine, los vídeo- juegos. La violencia, pues,
puede ser una situación susceptible de ser
entendida como funcional. Así, en la medida en que el conjunto del sistema educativo no quiera evolucionar hacia una organización más igualitaria y democrática,
con una concepción del saber compartido y subjetivo, la violencia será un justificante que sirva para mantener una estructura lineal, unitaria, de verdades incuestionables impropias de la sociedad donde
estamos inmersos.
Analizar las variables contextuales relacionadas para resolver un conflicto y que
por tanto deben ser tenidas en cuenta en
cualquier propuesta de intervención
El contexto en el que actualmente se desenvuelve la escuela es el de un mundo donde las fuentes de información del alumna-

do han aumentado de manera considerable. La escuela no es el único referente. El
profesor deja de ser un mero transmisor
de conocimientos para convertirse en una
especie de catalizador que facilita la comprensión del alumnado.
En ningún caso, si se quiere hacer efectiva
la tarea del profesor, se puede olvidar la
retroalimentación que proporciona el grupo-clase, ya que es básico este intercambio para cerrar el círculo de comunicación
que hace posible crear un clima favorable
en el aula donde no se genere violencia.
Es pues, este contexto basado en la interacción, donde el concepto de feedback
como elemento clave de los procesos de
comunicación en las organizaciones, y en
todo sistema educativo, tiene trascendentales consecuencias sobre el modelo científico subyacente y la consecuente metodología a seguir.
Partiendo de estos principios las variables
contextuales que se deben tener en cuenta en la solución de cualquier conflicto,
están las siguientes:
1. El clima institucional: es fundamental
que éste esté basado en la inclusión de
aquellos valores positivos y transformar
los que fueran necesarios, coherentes con
el mundo democrático. Una buena idea es
que el niño aprendiese a construir esos
valores. La evaluación se realiza desde lo
auténtico, destacando los aciertos, y explicitando los errores, dudas, conflictos sin
buscar culpables, tomando la experiencia
de los mismos.
2. Rol del profesor: es necesario la revalorización de la autoridad sobre el autoritarismo, favorecer la coordinación entre
docentes y consensuando acuerdos en la
práctica cotidiana. Por otra parte, crear
espacios para analizar los conflictos entre
los docentes, donde plantear abiertamente preocupaciones, situaciones, ansiedades y tomar decisiones en colaboración.
3. Clima de la clase del aula, donde destacarían: Las relaciones del alumnado dentro
de la clase, es decir, el nivel de amistad entre
el alumnado y cómo se ayudan en las tareas, la implicación e interés por las actividades, y el grado de ayuda. La importancia
que se concede a la realización de tareas.
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Diferenciar negociación de mediación
La negociación y la mediación constituyen herramientas para prevenir la violencia, puesto que aportan “canales” para
encauzar ese comportamiento emocional
y agresivo propio de algunos alumnos. La
mediación es un recurso que suele utilizarse cuando existen muchas dificultades
para que las personas implicadas en un
conflicto puedan resolverlo directamente. La mediación es una negociación asistida, puesto que el mediador no resuelve
el problema, sino que ayuda a que las partes en conflicto lo hagan, al: facilitar la
comunicación, formular sugerencias y eliminar los diversos obstáculos que pueden
existir para la negociación directa. La decisión final siempre debe ser adoptada por
las partes en conflicto.
El mediador puede ayudar a facilitar una
comunicación constructiva al favorecer los
cuatro componentes del proceso negociador que se describen más adelante, pero
su papel es especialmente importante para:
1) Sustituir una orientación de confrontación por una orientación cooperadora, en
la que las distintas partes se dediquen a
resolver el conflicto buscando el beneficio
mutuo (“yo gano, tu ganas”) en lugar de
tratar de perjudicarse.
2) Ayudar a identificar los propios objetivos y buscar soluciones que los hagan compatibles con los objetivos de la otra parte.
3) Favorecer que cada parte comprenda los
intereses legítimos de la otra y se comprometa con soluciones de beneficio mutuo.
Lo más frecuente es que el mediador (profesores, alumnos) lo haga como voluntario. La formación de estos mediadores suele realizarse en cadena. Un experto en
mediación suele iniciar el proceso, entrenando en procedimientos de mediación,
a algunos profesores y alumnos, que a su
vez, pasarán a ser formadores de otros profesores y alumnos. Además de la diferencia de experiencia y formación inicial,
cuando el entrenamiento se lleva a cabo
entre alumnos, el que enseña suele ser de
mayor edad que el que aprende.
En los programas escolares de mediación
se cuenta con alumnos voluntarios que
trabajan en uno de los contextos siguientes: 1) apoyando a niños, generalmente de
menor edad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad; 2) como voluntarios disponibles y reconocidos para mediar
en conflictos en determinadas situaciones; 3) como miembros de un equipo de
mediación, situado en un espacio específico, al que los otros alumnos pueden acudir cuando sea necesario.

“

La escuela también
es cuestionada tanto en
su función como en la
forma de llevar a cabo
la tarea encomendada.
Y surge así el conflicto

Con el término negociación suele hacerse referencia a un proceso a través del cual
dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses o de derechos entre ellas
modificando sus demandas iniciales de
modo que al final se llegue a un resultado
relativamente aceptable para todos.
Para favorecer un proceso negociador conviene seguir principios integradores basados en las siguientes recomendaciones:
1) Centrar la negociación en los intereses
(considerando de forma conjunta tanto los
propios intereses como los intereses de la
otra parte) y no en las posiciones, para favorecer la búsqueda conjunta de la mejor solución para todas las partes implicadas. Uno
de los errores que con más frecuencia se
comete, en este sentido, es plantear desde
un principio una determinada propuesta,
creyendo que es la mejor forma de defender los propios intereses y defenderla sin
modificaciones hasta el final. Esto dificulta
la negociación porque las personas se identifican con dichas propuestas y cualquier
cambio suele percibirse como una derrota.
2) Separar a las personas del problema. La
tensión originada por el conflicto suele
dificultar considerablemente la comunicación entre las distintas partes, contribuyendo así a producir, además del conflicto inicial, entre intereses o derechos por
ejemplo, un conflicto interpersonal (desconfianza, rivalidad...) que obstaculiza su
resolución. Para evitarlo es muy importante no mezclar ambas cosas y ser muy cuidadoso con el estilo de comunicación:
expresando los propios intereses de forma
que parezcan legítimos para la otra parte;
manifestando que se comprenden cuales
son los intereses de la otra parte y que se
desea resolver el problema teniéndolos en
cuenta; y no criticar a la otra parte para
evitar que ésta tenga que defenderse y puede dedicar toda su atención a la búsqueda de soluciones aceptables para todos.
3) Generar alternativas para beneficio
mutuo. Hay que evitar pensar en la existencia de una solución determinada y no
caer en la rivalidad con la otra parte, no

pensar que cualquier mejora en el respeto a nuestros intereses exige una pérdida
para los de la otra parte. Para generar alternativas eficaces conviene: identificar intereses compartidos; mezclar los intereses
de las distintas partes para ver si se complementan; presentar varias alternativas
que puedan ser válidas para nosotros y
preguntar a la otra parte cuál de dichas
alternativas prefiere; y facilitar la decisión
de la otra parte (buscar precedentes, resaltar su legitimidad..).
4) Insistir en criterios objetivos. Es importante negociar en base a algo que está más
allá de la voluntad de cada parte, en base a
criterios como la justicia, el mantenimiento de la relación, los intereses de toda la comunidad, la viabilidad de las soluciones, etc.
Realizar un comentario crítico de los
programas de mediación en las escuelas
El fenómeno de la violencia escolar ha
generado una importante alarma social en
los últimos tiempos, de manera que se
están demandando cada vez más soluciones a dicho problema. Los programas de
mediación constituyen una herramienta
útil en la resolución de conflictos en las
escuelas, pero siempre que se utilicen adecuadamente y con la participación responsable de todas las personas implicadas.
Pienso que los programas de mediación permiten a las escuelas desarrollar un ambiente escolar más favorable, prevenir la violencia e introducir la educación por la paz.
Por otra parte, los programas de mediación constituyen una forma alternativa e
innovadora de resolver los conflictos en
los centros escolares. Por ello, es necesario que todos los agentes de la comunidad
escolar- profesores, padres y estudiantessean conscientes de su papel en dichos
programas y así llegar, a través de los mismos, a la creación de una nueva cultura en
los centros educativos basada en la negociación, la comunicación, la colaboración
y la solidaridad.
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El conocimiento de cómo el ser humano
puede desarrollar la lengua oral, no podría
analizarse y estudiarse actualmente, sin
las aportaciones llevadas a cabo por gran
cantidad de psicólogos, filósofos y sociólogos de épocas pasadas, personajes que
en su momento, no tuvieron mucha relevancia, pero que actualmente, suponen
una base importante para el desarrollo de
la psicología y educación a todos los niveles. Cabe destacar a Chomsky, que creó la
gramática generativa, Bruner que hizo
aportaciones y varios modelos mentales,
Piaget que creó los estadios que están presentes desde el nacimiento hasta la adolescencia, Vygotsky cuya teoría se basa en
el aprendizaje sociocultural de cada individuo y Skinner que introdujo el condicionamiento operante. Tales investigaciones
son necesarias actualmente, por la importancia que muestran en el estudio del comportamiento de los niños/as.
Adquisición del lenguaje
Muchos autores, hicieron un estudio sobre
las Teorías sobre la adquisición del lenguaje, tales como:
· Avram Noam Chomsky, nació el 7 de
diciembre de 1928 en Filadelfia (Estados
Unidos). Creó la gramática generativa, con
la cual cambió los programas y métodos
de investigación en el estudio del lenguaje. Denominó así al conjunto de reglas
innatas que permiten traducir combinaciones de ideas a combinaciones de palabras. Se basa en dispositivos cerebrales
innatos y permitió el agrupamiento de las
ciencias cognitivas. Su objetivo era explicar la complejidad del lenguaje. Por ello,
parte del concepto de “tabla rasa”, y dice
que los niños/as al nacer tienen la mente
en blanco sin cualidades innatas. Chomsky
plantea la teoría de la adquisición del lenguaje (DAL), y expone que las personas
nacen con una maquinaria mental que les
permite descubrir reglas para formar oraciones aceptables, debido a que el conocimiento que se obtiene del lenguaje es
tan abstracto que no pueden partir de ésta
porque es muy imperfecta.
· Jerome Seymour Bruner, nació el 1 de
octubre de 1915 en Nueva York. Fue nombrado el padre de la psicología, ya que desafió el paradigma conductivista de la caja
negra. Este aprendizaje consiste en la categorización que ocurre para simplificar la
interacción con la realidad y facilitar la
acción. Distinguió tres modelos en los cuales el hombre representa sus modelos
mentales y la realidad, que son:
-Representación enactiva: que consiste en

Teorías sobre la
adquisición del lenguaje
representar cosas mediante la reacción
inmediata de la persona.
-Representación icónica: que consiste en
representar cosas mediante una imagen
espacial independiente de la acción.
-Representación simbólica: que consiste
en representar cosas mediante un símbolo que no guarda relación con la cosa representada.
Bruner, hizo algunas implicaciones en la
teoría de la educación y en la pedagogía,
pero la implicación más importante es la
del aprendizaje por descubrimiento en la
que el maestro/a debe motivar a los alumnos/as a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones.
· Jean Piaget, nació en Neuchâtel (Suiza)
en 1896 y desarrolló la teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Para él, la lógica
se adelanta al lenguaje, y se generan a través de acciones sensoriales y motrices del
bebé en interacción con el medio. Por eso,
estableció los siguientes estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia:
-Estadio de la inteligencia sensoriomotriz,
donde el niño/a se caracteriza por su egocentrismo. Es en esta etapa donde el niño/a
recibe influencia de las experiencias de otros.
-Estadio de la inteligencia intuitiva, donde el niño/a puede representar los movimientos sin llegar a ejecutarlos.
-Estadio de las operaciones intelectuales
concretas, es la etapa que abarca de los 7
hasta los 12 años y se caracteriza por los
sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica.
-Estadio de las operaciones intelectuales
abstractas, de la formación de su personalidad, inserción afectiva e intelectual dentro de la sociedad de los adultos. Este estadio comienza a partir de la adolescencia.
Piaget, parte de que la enseñanza se produce “de dentro hacia afuera”, ya que lo que
el niño/a tiene dentro, debe sacarlo afuera
para favorecer su crecimiento intelectual.
· Lev Semionovich Vygotsky, nació el 5 de
noviembre de 1896 en Orcha (capital de
Bielorrusia). Fue el fundador de la teoría
socio cultural en psicología, que se basa
principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, y lo considera
como uno de los mecanismos fundamentales para el desarrollo. Introduce el con-

cepto de “zona de desarrollo próximo”, que
es la distancia entre el nivel real y el nivel
de desarrollo potencial. La teoría de
Vygotsky, se refiere a cómo el ser humano
trae ya consigo un código genético, también llamado código cerrado, el cual está
en función de aprendizaje en el momento en el que el individuo interactúa con el
medio ambiente. Esta teoría se pone en
contra de la teoría de Piaget.
· Burrhus Frederich Skinner, nació en 1904
en Susquehanna (Estados Unidos). Fue el
creador de la teoría del condicionamiento
operante, experimento llevado a cabo con
ratas. Este experimento surgió ya que Skinner pensaba que el comportamiento se
podía cambiar con el empleo de refuerzos
positivos y negativos. Por ello, realizó un
laberinto donde había tres fases. Si la rata
llegaba a la primera fase, se le recompensaba con comida, al igual que si llegaba a
la segunda y tercera etapa. Sin embargo,
una vez completadas las tres fases, el animal ya no recibe ninguna recompensa
más. Con este experimento, intenta explicar que a los niños/as se les debe motivar
de igual manera, condicionándoles positivamente para lograr un fin, y condicionándoles negativamente si no consiguen
lo que pretenden por el simple hecho de
no querer conseguirlo. De esta manera,
teniendo un refuerzo positivo con recompensa, se motiva mucho más.
Estos autores han sido muy importantes en
su época y en la época actual, ya que gracias a estas celebridades, que en su momento estudiaron y dejaron perennes sus aportaciones e investigaciones, se tienen tantos
recursos en la psicología evolutiva. Gracias
a las aportaciones de estos personajes, se
ha permitido conocer mejor cuál es la manera de comportarse y actuar de las personas,
y esto facilita enormemente el conocimiento del comportamiento humano.
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Motivación y entusiasmo
[María del Carmen Ramal León · 14.637.542-C]

Motivación y entusiasmo son dos aspectos claves para alcanzar una meta. Ambos
juegan un papel importante en el desarrollo eficaz del estudio y el trabajo bien
hecho. Hay muchos niños que no se
encuentran motivados en el colegio, no
encuentran interés por lo que estudian y
caen en la desgana. Tenemos que intentar
motivar a nuestro alumnado para que su
rendimiento sea bueno y alcancen los objetivos propuestos. Por ello, presentamos
algunas ideas para motivar a nuestros
niños/as en el colegio.
Formas de motivar a los estudiantes
1. Satisfacer las necesidades de los alumnos. Si utilizamos recompensas por el trabajo bien hecho, todo irá mejor. Por ejemplo, si haces todos los días los deberes, te
voy a poner un positivo. Para ello, a principios de curso se puede hacer un test para
niños mayores o presentarse diciendo cuáles son sus intereses, su deporte favorito, su
asignatura preferida, etc. Posteriormente
en clase, se puede relacionar algunos contenidos de la materia con sus deseos. En
clase de plástica, podemos darles un dibujo de un perro, si a la mayoría les gusta esa
mascota o en clase de educación física,
dejarles día jugar a su deporte favorito.
2. Los alumnos serán los protagonistas
activos de su aprendizaje. Los niños aprenderán creando, escribiendo, haciendo,
equivocándose, resolviendo, construyendo, haciendo preguntas, es decir, el profesor dará oportunidades para que los niños
expresen lo que piensan aunque no sea
correcto. Deben encontrar la curiosidad
por lo que estudian.
3. Los niños podrán valorar la clase. Tendrán oportunidad de decir qué es lo que
les gusta más y menos de la clase, qué hace
bien y mal el profesor, qué juegos les gusta y cuáles no, qué es difícil y qué es fácil,
etc. De esta forma, el profesor puede variar
su metodología y cambiar a mejor.
4. Tener unas expectativas buenas del grupo pero no imposibles. Es muy importante para un niño la aprobación de un profesor. Si desde un principio lo establece
como torpe para matemáticas, el niño
piensa que es torpe y no va a ser capaz de
aprobar las matemáticas. Los niños tienen
que sentir que son capaces de hacer las
cosas pero para ello, no podemos salirnos
de su base y crear actividades que no son
realistas para su edad.

5. Saber cuál es el camino correcto por el
que deben ir para aprobar la materia.
Depende de la edad, en la asignatura se le
exige unos objetivos u otros. Por ejemplo,
para aprobar lenguaje debéis de saber leer
correctamente, no tener faltas en los dictados y ser capaces de expresaros ante los
compañeros. Entonces, los alumnos pueden tener en cuenta esos puntos y trabajar
más sobre lo que les cuesta más trabajo.
6. Fortalecer su motivación. Los niños
deben sentirse seguros de sí mismos y el
profesor no debe hundirlos cuando algo
no sale bien sino ayudarles a que la próxima vez lo consigan. Dejarles expresar y
escucharles. La autoestima debe estar presente en nuestra mente.
7. Evitar crear malos conflictos por la competencia. La competencia a veces puede
ser buena pero otras veces crea ansiedad
en los niños por intentar ser lo que no pueden. La tendencia a comparar con otros
estudiantes no es buena. Cada uno hace
lo que puede y no se puede obligar a más.
Hay que poner los recursos que tenemos
a nuestro alcance para ayudarles.
8. El entusiasmo por las asignaturas. El profesor debe estar entusiasmado con lo que
enseña si no los niños se darán cuenta y
perderán también el entusiasmo. El profesor debe querer enseñar y disfrutar haciéndolo. Estar contento con nuestro trabajo y darlo a conocer a nuestros alumnos.
9. Conectar la realidad con el contenido del
libro. Es más fácil para ellos poder aplicar
lo que están viendo en clase con su vida diaria fuera del colegio. Si ven conexión verán
que tiene más sentido lo que aprenden.
10. En los trabajos que se les mande un
grupo, darles una posibilidad para que elijan de que lo van a hacer siempre que sea
posible para que se involucren más en lo
que hacen.
11. Aumentar el grado de dificultad a medida que pasa el curso. Si empezamos desde principio de año con un nivel muy alto,
los niños van a sentir que no son capaces
de conseguir aprobar. Es mejor empezar
desde lo básico e ir incrementando poco
a poco el grado de dificultad.
12. Variedad en la metodología. La misma
rutina cada día en clase lleva a la monotonía y al aburrimiento. Sin embargo, la
variedad despierta aires nuevos y energía.
Se puede romper utilizando trabajos en
grupos, usando audiovisuales, ordenadores, canciones, juegos. Todo ello, promueve una mayor participación en clase.

13. Dar más importancia al trabajo hecho
en casa, la relación con los compañeros,
el comportamiento en clase y no tanto a
las calificaciones porque pueden provocar algunos problemas sobre todo a los
niños que no aprueban.
14. Evitar utilizar las notas como amenazas. Por ejemplo, os voy a bajar un punto
sino trabajáis más en clase. Esto a algunos
alumnos les puede servir para trabajar más
pero otros pueden hacer lo contrario y perder las ganas de estudiar.
15. Dar a conocer los buenos resultados
ante todos. Cuando los niños tienen los
trabajos bien pues hay que reconocerlo
ante toda la clase que vean los éxitos conseguidos y dar instrucciones para que se
mejoren. También, los alumnos pueden
presentar sus trabajos y explicarlos en clase. Compartir ideas y conocimientos con
el resto de compañeros puede reforzar su
motivación y autoestima.
16. Recompensar el éxito. Con los niños
pequeños aparte de comentarios positivos se pueden premiar con un caramelo,
con un juego libre elegido por ellos. Siempre es mejor dar feedback positivo que
negativo.
17. No dar las soluciones de los deberes a
los alumnos sino que piensen por sí mismos y aprendan a resolverlo utilizando
estrategias. Si lo consiguen por sí solos
aumenta su capacidad por aprender.
18. En cuanto a la lectura, asignar libros
que sean de interés para esa edad. Si los
libros que leen les gustan disfrutarán
haciéndolo. En caso contrario, no van a
querer leer nunca más. Es muy importante saber elegir la lectura que en cada caso
se adapta más al alumnado que tenemos
delante.
¿Es importante el entusiasmo?
El entusiasmo en la tarea es fundamental.
Si hacemos las cosas con entusiasmo, todo
saldrá mejor. El entusiasmo proporciona
muchas ventajas como que nos permite
trabajar más rápido, hace más fácil aquello que es más difícil, produce mejores
resultados, nos puede llevar a olvidar la
idea de rendirnos ante algo, nos hace más
optimistas, seguros de nosotros mismos,
fomenta la capacidad de alcanzar nuestros
objetivos. Todo esto y mucho más pueden
crear el entusiasmo. Por eso, es fundamental tener entusiasmo para ir al colegio y
estudiar. Las técnicas de estudio pueden
ayudar pero el entusiasmo es la clave para
conseguir hacer de lo imposible lo posible.
Puede que los malos estudiantes no sepan
cómo motivarse y entusiasmarse en el estu-

Didáctica63
número 49 << ae

dio. Pero las personas somos capaces de
entusiasmarnos si tenemos la suficiente
voluntad para creer en nosotros mismos.
Si hay algo que de verdad queremos conseguir nadie va a pararnos para hacerlo.
Hay que pensar en aquello que nos motiva de verdad y aplicarlo al estudio. Por
ejemplo, si a un niño le gusta el fútbol pues
vamos a aprovechar ese interés para ver
los deportes en inglés o hacer un pequeño diálogo sobre aficiones. Si le gusta las
mascotas, pues vamos a estudiar los huesos y las partes del cuerpo usando como
ejemplo un perro. Si a todos les gusta
pasarlo bien con sus amigos, vamos a trabajar en grupos a través de juegos.
Los profesores tienen que ayudar a crear
ese entusiasmo pero además, el alumno
tiene que convencerse de que estudiar es
tan importante para él como todo lo que
le motiva. Deben encontrar las razones
que le motivan, ¿qué le gustaría ser de
mayor? Médico, maestro de educación física, veterinario. Pues para todo esto, se
necesita estudiar.

El entusiasmo en la tarea
es fundamental. Si hacemos
las cosas con entusiasmo,
todo saldrá mejor
La concentración y el rendimiento mejorarán si ponemos en marcha nuestro entusiasmo.
Para concluir, hay que saber que la motivación junto con el entusiasmo es la base
de nuevos proyectos. La motivación despierta el interés por todo lo que nos rodea
y la curiosidad por descubrir nuevas aventuras en el estudio. Siempre se puede
extraer aspectos positivos de lo que vamos
aprendiendo. Lo que aprendemos nos ayuda a mejorar en lo personal y lo social.
Vive de la motivación y no dejes que la desgana y el desinterés entren en juego. Sin
motivación nada es posible, con motivación nada es imposible.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La importancia del
ordenador como
herramienta educativa
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

Dificultades para la incorporación de las
nuevas tecnologías en el aula
En España la utilización de las TIC en las
aulas está muy por debajo del uso que de
ellas hacen los países más avanzados en
Educación. La incorporación de estos
recursos en el ámbito educativo es lenta
debido a los siguientes factores:
· Baja o inadecuada dotación en los centros de materiales informáticos.- El material informático que encontramos en los
centros públicos de enseñanza proviene
de la participación de éstos centros en
programas cerrados de dotación de material que se denominan con rimbombantes nombres (proyecto Mercurio, proyecto Atenea, proyecto aulas Althia, etc.).
Normalmente, los centros reciben
“paquetes” de material informático estándar, que hasta el momento han consistido (de cara a las aulas) en la equipación
básica de ordenador + impresora + escáner + cámara de fotos.
Además, todas las administraciones educativas han realizado grandes esfuerzos
para la instalación de redes RDSI en un
principio y ADSL más recientemente en
los centros. Podemos decir que los centros educativos cuentan con dos tipos
básicos de redes: la red interna que
conecta varios ordenadores del centro
entre ellos y la red externa que los conecta con servidores externos (Internet). Sin
embargo, los equipos más necesarios y
caros no son enviados a los centros más
pequeños y desde luego no a nivel de
aula. Hablamos del video-proyector que
permite convertir los equipos básicos en
auténticas pizarras virtuales con cantidad de aplicaciones educativas.
· Bajo nivel de preparación del profesorado en la utilización de las nuevas tecnologías y del material informático disponible.- Una cosa es disponer del material necesario y otra muy diferente, darle el uso adecuado. Hasta el día de hoy,
al profesorado no se le exige un nivel previo de conocimientos informáticos a nivel
de usuario, con lo que los profesionales
que acceden a la función pública docen-

te no tienen garantizado un nivel previo
de conocimientos que les permitan la utilización de los recursos del centro educativo donde imparten clases.
Por otro lado, no existe una formación sistematizada que facilite la actualización de
conocimientos sobre las TIC y el uso de los
nuevos periféricos y programas. Debido a
lo anterior, nos encontramos una formación informática “casual”, que no causal,
entre el profesorado, al que no se le exige
nivel alguno de desempeño en el uso de las
nuevas tecnologías. Los CPRs, CEFIR, y
similares centros de profesores y recursos
destinados a la formación del profesorado
encuentran difícil la formación del profesorado, que por lo general no obtiene compensación alguna por recibir y aprovechar
cursos formativos en nuevas tecnologías;
así que los profesores se matriculan una y
otra vez en cursos clásicos de metodologías tradicionales que ya dominan.
Podemos concluir que el nivel formativo de
los docentes en nuestro país está muy por
debajo de lo deseable, y en muchos centros
el material informático acumula polvo por
falta de uso mientras se vuelve obsoleto.
-Desconfianza del profesorado en general
hacia las posibilidades de las TIC como
recursos educativos válidos al nivel de los
tradicionales.- Las TIC utilizan como base
dos materiales diferentes: Por un lado,
tenemos el Hardware (las máquinas propiamente dichas) y por otro lado, los programas que las hacen funcionar (Software). La cuestión espinosa en el mundo de
las nuevas tecnologías es la actualización,
que trae de cabeza a todos los profesionales, empresas e instituciones.
Todos sabemos que para hacer un uso eficiente de las TIC, el conocimiento sobre el
uso de los periféricos y de los programas
que los hacen funcionar deben estar constantemente actualizados; y esto es cierto
para las TIC como no lo era, sin embargo
para los recursos tradicionales. Por ejemplo, es cierto que un proyector de diapositivas no puede conectarse a Internet y
que sólo sabe hacer una cosa: pasar una y
otra vez diapositivas fotográficas de montajes adquiridos hace años. Sin embargo
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siempre funciona igual. Una vez que el
docente aprende a utilizarlo, puede estar
haciéndolo durante años sin que deba
actualizar su conocimiento sobre ello. Por
el contrario, un videoproyector puede
enchufarse a un ordenador y reproducir
todo tipo de formatos de video, conectarse a Internet y cantidad de cosas más. Un
docente puede aprender a utilizar este sistema, pero deberá actualizar su conocimiento de los programas que lo hacen funcionar cada cierto tiempo, a lo largo de
toda su vida profesional.
No podemos sorprendernos de que todavía
sean más demandados y utilizados los proyectores de diapositivas o el uso del video
VHS convencional. El profesorado desconfía porque el uso de las TIC es voluntario,
carece de apoyo suficiente por parte de
la administración e implica una sobrecarga
en la ya sobrecargada jornada laboral.
-Obstáculos propios de la organización de
los espacios y tiempos en los centros educativos, más orientados a metodologías
tradicionales de transmisión de conocimientos.- Los centros educativos se han
concebido en sus espacios y tiempos sobre
una concepción unidireccional del aprendizaje: El docente enseña presentando
material didáctico a los alumnos, y éstos
aprenden tras la asimilación de este material y la explicación orientativa más o
menos directiva del docente. Es por eso
que los períodos lectivos son todos iguales, que el mobiliario de las aulas se orienta hacia delante, que los espacios comunes se infrautilizan, etc.
La utilización de las nuevas tecnologías
como recurso educativo demandan de los
centros educativos una disposición diferente del espacio y el tiempo, que no incida tanto en el trabajo individual de transformación – asimilación de un material
didáctico homogéneo; y que facilite, por
el contrario, el trabajo en pequeños grupos, el aprendizaje por el descubrimiento

sin limitaciones temporales, la transversalidad del conocimiento y la asimilación
significativa de un material al que se ha
accedido tras una búsqueda intencional.
Centros más abiertos al trabajo en grupos
de alumnos, sistemas educativos que faciliten la manipulación de material didáctico
heterogéneo y períodos lectivos y horarios
flexibles, permitirían un uso más generalizado de las TIC como recurso educativo.
La herramienta informática y el material
didáctico
Si nuestras emociones o permiten, podemos aventurarnos en nuestros recuerdos
y buscar aquellos que tenemos sobre nuestra educación a lo largo de las diferentes
etapas educativas. Recordamos la primera vez que nuestro maestro escribió en la
pizarra y lo contentos que nos sentimos
por usar la tiza en ella. Recordamos la primera vez que el mismo maestro desenrolló un mapa y recorrió con sus dedos la
superficie de la península mostrándonos
líneas que representaban ríos y montañas.
Recordamos aquel extraño aparato que el
profesor de matemáticas usaba a veces
para proyectar formas geométricas en la
pared: el misterioso “proyector de opacos”
que además se calentaba terriblemente.
Recordamos la primera vez que el especialista de dibujo utilizó un proyector de
transparencias y pudimos sorprendernos
con aquellas hojas de plástico que proyectaban gráficos en la pared. Más aún nos
gustó proyectar nuestros propios dibujos
realizados con rotuladores especiales que
se gastaban demasiado pronto. Recordamos las sesiones de diapositivas de algunos viernes en la clase de Historia y Arte y
cómo la profesora montaba con sumo cuidado una diapositiva tras otra eligiéndolas con mimo de entre muchas. Recordamos el uso del video y esos documentales
de la clase de Biología tan interesantes aunque doblados en un castellano algo “lati-

no” de más. En fin, recordamos el periódico escolar, la radio, la televisión, el video,
los muchos aparatos ideados para proyectar y presentar la información desde la ubicua pizarra. Y sobre todo recordamos que
nos encantaba aquella rara y poco habitual variedad.
El cerebro humano sabe asimilar y procesar la información que le llega por múltiples canales. Está demostrado que cada
alumno tiene unas preferencias diferentes
respecto al canal por el que asimila mejor
la información. Para algunos alumnos, la
información escrita y asimilada directamente en la memoria es la preferida; para
otros, la información auditiva y visual es
más importante, y su método de aprendizaje más eficaz es procesándola a su manera. Otros alumnos sólo descubren y aprenden las cosas que despiertan su curiosidad,
estimulando sus procesos intelectuales.
Ya vemos que la enorme variedad que es
la esencia del ser humano, hace difícil proponer un método de presentación de la
información que sea idóneo para todo el
mundo. Así que, ¿Cómo presentar el material didáctico?
Ahora imaginad una herramienta que
pudiera ser a la vez un mapa, un proyector de diapositivas, una televisión, una
radio, un vídeo, una cámara de fotos, una
pizarra, un proyector de transparencias y
todo lo que utilizáis de vez en cuando para
dar a vuestras clases esa variedad de presentación de material que tanto necesitan.
Atreveos e imaginad además, que esa
herramienta puede ser incorporada a cualquier aula y ser utilizada todo el tiempo
para apoyar vuestra explicación.
Imaginad más aún y visualizad el uso de
esta herramienta no sólo para presentar el
material, sino para que los alumnos trabajen sobre él y lo transformen, compartan la información con otros alumnos de
otros lugares y además puedan ser evaluados en sus conocimientos.
Deja de imaginar, porque si tienes un ordenador con conexión a Internet en el aula
(con escáner, impresora y cámara de fotos)
y un videoproyector para conectarlo a él,
puedes hacer todo lo que has imaginado.
Esa es la auténtica magia de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación.
WEBGRAFÍA
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[Juan Pedro Blasco Castellano · 26.044.214-A]

Objetivos del proyecto
Con la realización de este proyecto se pretende que los alumnos alcancen los
siguientes objetivos:
-Conocer y utilizar las normas de seguridad en el taller.
-Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
-Medir con exactitud con la ayuda de la
regla, escuadra…
-Identificar los componentes eléctricos
que forman el circuito del proyecto.
-Construir pequeñas maquetas.
-Realizar medidas y cálculos eléctricos.
-Hacer una correcta interpretación de los
planos y sus escalas.
-Respetar el trabajo en equipo.
-Utilizar materiales reciclables.
Descripción del trabajo a realizar
La construcción de este proyecto puede
hacerse de forma individualizada o en
pequeños grupos (más recomendable) de
un máximo de 4 miembros. Se trata de
construir un semáforo en el que el encendido y apagado de las bombillas lo controla un programador de lata. Este proyecto
está formado por dos circuitos eléctricos
con dos pilas:
· Un circuito está formado por la pila de
1,5 voltios, el interruptor y el motor que
mediante el mecanismo reductor de velocidad mueve al programador de lata.
· El otro circuito lo forma la pila de petaca
de 4,5 voltios, el interruptor blanco, el
semáforo que está formado por las tres
bombillas roja, amarilla y verde, que están
conectadas en paralelo y el programador
que es quien hace que se apaguen o se
enciendan las bombillas del semáforo.
Materiales necesarios
Para realizar este trabajo son necesarios
los siguientes materiales:
-Una tabla para la base.
-Palitos de helado.
-Cables de cobre (varios trozos).
-Tres bombillas de colores.
-Cartón, silicona y estaño.
-Alambre rígido.
-Un listón de madera para trocearlo.
-Una lata vacía (de tomate por ejemplo).
-Cinta aislante.
-Unas clemas.
-Dos interruptores.
-Un motor y dos gomas.
-Dos pilas (una de 1,5 V y otra de 4,5 V).
Herramientas necesarias
Además son necesarias las siguientes
herramientas:
-Sierra.
-Soldador de estaño.
-Tijeras.

Proyecto de construcción de
un semáforo con programador
-Barrena para taladrar.
-Pistola de silicona termofusible.
-Destornillador.
Proceso de construcción
El proceso de construcción de este proyecto lo vamos a dividir en 15 partes que se
pueden corresponder aproximadamente
con el número de sesiones que necesitaremos para construirlo:
-Comenzaremos explicando a los alumnos en que consiste el proyecto, cómo funciona el semáforo, los materiales que
vamos a emplear y los circuitos eléctricos
de que consta.
-Marcaremos, cortaremos y lijaremos los
cantos de una tabla de madera que servirá como plataforma base para todos los
elementos del proyecto (pilas, interruptores, programador, motor, semáforo...).
-Hacer el semáforo con palitos de helado
e introducir los cables por su base.
-Colocar las bombillas al semáforo y unirlas a los cables.
-Construir con cartón la polea que servirá como reductor de velocidad del programador. También cortamos los listones y
taladramos los agujeros para que la polea
pueda girar.
-Tapar una de las caras de la lata que servirá de programador, colocarle su eje de
alambre rígido y cortar los palitos que servirán de soporte.
-Pegar la cinta aislante al programador
según los tiempos de encendido que le
demos a cada luz y teniendo en cuenta que
el orden de encendido es: luz verde - luz
amarilla - luz roja.
-Colocar el motor en el tablero y los soportes de la polea reductora y del programador. Aplicar para ello silicona termofusible con la ayuda de la pistola. “Con cuidado de no quemarse”.
-Poner el interruptor y la pila que ponen
en funcionamiento al motor.
-Conectar el circuito del motor
– interruptor – pila, soldando
con estaño los cables al motor.
“Con cuidado de no quemarse”. Poner las gomas que transmiten el movimiento al programador.
-Colocar las clemas y atornillar los contactores asegurándonos de que se produce contacto con el programador.
-Colocar la pila que enciende

al semáforo y soldar los clips a los cables
con el soldador de estaño. “Con cuidado
de no quemarse”.
-Colocar los cables en el interruptor que
enciende el semáforo y conectar los cables
del semáforo a las clemas.
-Comprobar el funcionamiento general
del semáforo cuando cerramos los dos circuitos. Verificar que todo está correcto
(cables bien conectados, soportes correctamente pegados con silicona, encendido
de luces en orden correcto, etcétera).
-Una vez que los alumnos han redactado
la memoria del proyecto, cada grupo expone en clase al resto de sus compañeros el
trabajo realizado.
Criterios de evaluación
Para evaluar a nuestros alumnos en la construcción de este mini proyecto vamos a tener
en cuenta estos criterios de evaluación:
-Conoce y utiliza las normas de seguridad
en el taller.
-Utiliza el vocabulario técnico adecuado.
-Mide con exactitud con la ayuda de la
regla, escuadra…
-Identifica los componentes eléctricos que
forman el circuito del proyecto.
-Construye pequeñas maquetas.
-Realiza medidas y cálculos eléctricos.
-Realiza una correcta interpretación de los
planos y sus escalas.
-Respeta el trabajo en equipo.
-Utiliza materiales reciclables.
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La trascendencia literaria
del poeta provenzal
Bertrán de Born
[Verónica Córdoba Valencia · 74.917.005-W]

A lo largo del presente artículo nos ocuparemos de este importante poeta provenzal del siglo XII, cuya poesía bélica ha sido
retomada por numerosos poetas a lo largo del tiempo. Nuestra intención es la de
demostrar la riqueza literaria que pudo
aportar esta manera de componer, no sólo
a nivel nacional, sino que incluso dejó huella en destacados autores internacionales,
y de diversas artes. Presentamos, a modo
de introducción, algunas notas sobre su
vida y obra.
1. Vida
Bertrán de Born nació en el castillo de
Autafort, en Aquitania, entre 1135 y 1140,
del cual se convirtió en señor absoluto tras
expulsar a su hermano Constantí. Asimismo pertenecía a la baja nobleza, empobrecida y belicosa, algo característico en
la época. Se casó dos veces y hacia el año
1197 entró a formar parte de la abadía de
Dalón, en la que murió antes de 1215.
Como barón aquitano estaba sujeto al
señorío de Enrique II de Inglaterra, duque
consorte de Aquitania, pero se hizo partidario de su hijo, Enrique el del Curt Mantel, llamado “el rey joven”, el cual estaba
enfrentado en guerra civil con su padre,
tal vez promovido, por Bertrán de Born.
En plena guerra, Bertrán se vio cercado en
su castillo, prisionero y envuelto constantemente en una política complicada y peligrosa, ya que en ella se entrecruzaban los
intereses de los reyes de Inglaterra, Francia, Aragón y Castilla, del conde de Tolosa
y de Ricardo Corazón de León.
Era una situación complicada, pero Bertán de Born amaba la guerra, no tan sólo
porque con ella existe una posibilidad de
realización de sus ideales políticos o porque pueda llevar el triunfo a sus señores,
sino por la guerra en sí, tanto por la ganancia de un rico botín, como por su sentido
deportivo.
De igual forma señalamos que en esta definición podemos ver una total contradicción con el personaje del Cid Campeador,
aunque ambos pertenecen a la baja nobleza, son vasallos y por esta condición se ven
implicados en el combate, la intención del

Cid va siempre en beneficio de su señor,
lucha por él y por el simple gusto del combate en sí. A ambos sólo les une la intención de ganar dinero a través de la lucha,
con él conseguirán ascender en su posición económica, aunque no estamental,
ya que estamos en una sociedad medieval
en la que el linaje establece la categoría de
la persona.
2. Obra
Una vez establecido el contexto histórico
en el que se sitúa nuestro autor pasamos
a centrarnos en su obra, que está íntimamente relacionada con su carácter.
Bertrán de Born desea, ante todo, que haya
guerra entre los príncipes, pues así puede
disfrutar de lo que más le gusta. Por este
motivo escribe este medio sirventés en
espera de que Alfonso VIII de Castilla intervenga en la guerra entre Felipe Augusto y
Ricardo Corazón de León, en favor de éste.
Composición en provenzal: ‘Miei sirventes vuolh far dels reis amdos’
Miei sirventes vuolh far dels reis amdos,
qu’en brieu veirem qu’aura mais chavaliers
del valen rei de Castela, N’Anfos,
qu’auch dir que ve e voldra soudadiers;
Richartz metra a muois et a sestiers
aur et argen, e te’s a banananza
metr’e donar, e no vol sa fiansa,
anz vol guerra mais que qualha esparviers.
S’amdui li rei son pro ni coratjos,
en brieu veirem champs jonchatz de quartiers
d’elms e d’escutz e de brans e d’arzos
e de fendutz per bustz tro als braiers;
et arratge veirem anar destriers
e per costatz e per pechs mainta lanza
e gauch e plor e dol et alegranza.
Lo perdr’er grans e-l gazanhs er sobriers.
Trompas, tabors, senheras e penos
et entresenhs e chavals blancs e niers
veirem en brieu, que-l segles sera bos,
que om tolra l’aver als usuriers,
e per chamis non anara saumiers
jorn afiatz ni borges ses doptanza
ni merchadiers qui venha de ves Franza;
anz sera rics qui tilra volontiers.
Mas si-l reis ve, ieu ai en Dieu fianza,
qu’ieu serai vius, o serai per quartiers;

e si sui vius, er mi grans benananza,
e si ieu muoir, er mi grans deliuriers.
Traducción
“Medio sirventés quiero componer sobre
los dos reyes,
pues en breve veremos cuál de ellos tendrá más caballeros:
Alfonso, el valiente rey de Castilla,
de quien oigo decir que viene y que querrá mercenarios;
o Ricardo, que despilfarrará a celemines y
arrobas
oro y plata, y se complace en
dar y gastar sin aceptar fianza,
y más gusta de la guerra que el gavilán de
la codorniz.
Si ambos reyes son valientes y animosos,
en breve veremos campos sembrados de
pedazos
de yelmos, escudos, espadas y arzones
y de cuerpos hendidos del busto hasta las
bragas;
veremos caballeros vagando errabundos
y muchas lanzas clavadas en los costados
y en el pecho,
y júbilo y lágrimas, pena y alegría.
Grande será la pérdida, pero mayor la
ganancia.
Trompas, tambores, banderas y pendones,
enseñas y caballos blancos y negros
veremos en breve, y el tiempo será bueno
porque se quitará la hacienda a los usureros
y las acémilas no podrán ir seguras por los
caminos
de día, ni los burgueses sin sobresalto,
ni los mercaderes que vienen de Francia;
antes bien, quien robe a su placer será rico.
Pero si el rey viene, confío en Dios
que seguiré vivo o seré destrozado;
si quedo vivo, será para mí gran dicha;
si muero, una liberación muy grande”.
3. Relación con el Cantar de Mío Cid
Si observamos esta composición podemos
ver una cierta relación con una de las más
destacadas obras de nuestra literatura
medieval, el Cantar de Mío Cid, en concreto con los siguientes versos del Cantar I:
“Embrazan frente a los pechos los escudos,
enristran las lanzas, envuelven los pendones,
se inclinan sobre los arzones,
con ánimo de acometer denodadamente.
Allí vierais subir y bajar tantas lanzas,
pasar y romper tanta adarga,
tanta loriga quebrantarse y perder las
mallas,
tantos pendones blancos salir enrojecidos
de sangre,
tantos hermosos caballos sin jinete”.
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Esta relación pudo darse ya que Rodrigo
Díaz de Vivar fue un personaje muy conocido en la época, debido a sus victorias
obtenidas en las batallas en nombre de su
señor Alfonso, motivo por el que se escribió este Cantar, basado en su propia vida.
De este modo, Bertrán de Born pudo centrarse en estos versos del Cantar de Mío
Cid y desarrollarlos en su composición,
para animar de esta forma a Alfonso VIII a
participar en el conflicto.
Bertrán quiere la misma intensidad de la
batalla que se relata en el Cid, por ello destaca el hecho de que si los dos señores
quieren habrá una gran guerra, suceso que
describe minuciosamente en el retrato del
campo después de la batalla, con su tapiz
de armas y de equipamientos destrozados,
de cadáveres desfigurados, de caballos sin
guía, de heridos... Todo esto provocará
“júbilo y llanto y pena y alegría” (verso 15).
Ante todo vemos un hombre que se compromete en la guerra, al igual que el Cid
Campeador: “resignación ante la muerte,
y tal vez hasta en deseo de muerte”. Actitud
que demuestra su íntegro orgullo de guerrero, cualidad propia del Cid, todo por su
señor, hasta la muerte. De igual forma,
puede desearla por el sentido que ésta
tenía en la Edad Media, en ella la vida se
considera un destierro del paraíso, por eso
puede desear morir, así regresar al paraíso y descansar finalmente.
4. Singularidad de la poesía provenzal de
Bertrán de Born
En este apartado sería necesario aclarar
que no es tarea fácil definir la posición del
trovador en la sociedad en la que vive,
determinar su compromiso o su desvinculación con su entorno. El problema principal está en que se ha tendido a considerar toda la producción trovadoresca como
un único bloque, pero esto no es así, hay
gran diversidad de temas y estilos, motivo
por el que aunque sea sólo en el ámbito
de la lírica encontramos entre los poetas
provenzales personalidades de lo más
diverso.
Asimismo no debemos dejar de lado la
postura que los trovadores adoptan frente a la realidad en el sector no amoroso de
sus composiciones, especialmente cuando en la mayoría de los casos es el mismo
poeta el que canta al amor y escribe. En
este sentido señalamos que un ejemplo de
este género poético viene representado
por nuestro autor Bertrán de Born y su
poema ya analizado.
El sirventés era compuesto por un subordinado (sirvens) para defender las acciones de su señor o atacar a sus enemigos,

es un género de poesía política y propagandística, de ataques personales y de
moralismo. Por otro lado tendríamos el
medio-sirventés, llamado así por su brevedad.
Volviendo a la composición analizada anteriormente, si nos centramos en la referencia de los ataques personales vemos el
rechazo que siente Bertrán hacia Felipe
Augusto, ofensiva que no se declara explícitamente pero que es obvia en la alusión
que hace de él en el verso 23 del poema:
“ni ningún mercader que venga de Francia”.
Por otra parte, sería interesante destacar
que en el sirventés se expresa con toda claridad una concepción política y ética que
no sólo no es teórica, sino que está perfectamente adecuada al contexto histórico y
que no afecta de forma individual a Bertrán, sino que es propia de toda su clase
social.
Por todo ello vemos que a pesar de ser una
composición lírica tiene un trasfondo político que enlaza con la composición épica
del Cid, en donde se relatan los ideales de
una determinada época y sobre las hazañas de un personaje que existió en realidad: Rodrigo Díaz de Vivar.
5. Trascendencia de Bertrán de Born
Finalmente, podemos afirmar que el talante bélico de Bertrán de Born ha trascendido a lo largo del tiempo, aseveración que
viene probada por las tres muestras específicas que presentamos a continuación:
dos en literatura y una en pintura, ambas
nos hacen mención al autor y su obra.
1. La primera de ellas la encontramos en
el siglo XIV, se trata del autor italiano Dante, que va a considerar a Bertrán como
modelo de poeta bélico y así nos lo presenta en su canto XXVIII del Inferno, aquí
aparece penando por el crimen de haber
enfrentado a padre e hijo:
“Del cabello llevábala colgando
en sus manos, a guisa de linterna;
con ella nos miraba, <¡Aymé!>, exclamando;
y de sí propio haciéndose lucerna
se divide uno en dos; ¡misterio horrible
do tal se ostenta la justicia eterna!
Cuando del puente al pie llegó terrible,
paró, y el brazo alzó con la cabeza
para acercar su voz lo más posible,
y dijo: <<¡Oh tú, que, vivo, la crudeza
de las penas vas viendo de los muertos,
mira si alguna ves de más fiereza!
Sabe, porque allá des reatos ciertos,
que yo soy Bornio Beltrán, quien los infieles
consejos al rey Juan dio descubiertos.
Hijo y padre entre sí torné crueles,

cual dividió, con arte fementida,
a David y a Absalón Aquitofeles.
Por apartar personas tan unidas,
ora ¡ayme! mi cerebro se divide
de este tronco, principio de su vida;
y así la pena del Talión me mide.”
2. Mucho más tarde, ya a finales del siglo
XIX, principios del XX, encontramos al poeta y crítico norteamericano Ezra Pound,
cuyos primeros poemas estuvieron
influenciados por obras trovadorescas
medievales, entre las que destacan las de
Bertrán de Born.
3. Por último, podemos destacar al escritor y pintor impresionista Öscar Kokoschka, cuyos retratos reflejan una gran
intensidad psicológica. Como ejemplo de
ello presentamos el óleo Caballero errante de 1915, en el que posiblemente aparece reflejado el pasaje que Dante relata en
su Inferno y en el que retoma a su vez la
descripción del campo de batalla que hace
Bertrán:
“en breve veremos campos sembrados de
pedazos
de yelmos, escudos, espadas y arzones
y de cuerpos hendidos del busto hasta las
bragas.
Veremos caballos vagando errabundos...”
A continuación podemos ver la pintura
anteriormente descrita:
Por todo ello y a modo de conclusión podemos afirmar que Bertrán de Born fue un
poeta provenzal con una característica
muy pronunciada: el amor a la guerra,
motivo por el que ha trascendido a lo largo del tiempo, ya que tal y como hemos
señalado, sus motivos bélicos han sido
retomados, formando parte de algunas de
las más destacadas obras literarias y de
mayor influencia en nuestra literatura,
como es el caso de la Divina Comedia de
Dante.
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‘Este cuento me suena muy
bien’. Sonorización de
cuentos en el aula de música
[Miriam Pérez Márquez · 44.050.725-K]

Tanto nuestra lengua como la música son
dos lenguajes universales, por eso a través
de la sonorización de cuentos realizaremos la conexión entre ellos. Debemos
tener en cuenta que a través de la sonorización de cuentos no sólo trabajamos la
expresión musical, sino que también trabajamos otras áreas como Lengua, Conocimiento del Medio, Plástica... Además,
este tipo de narraciones las podemos llevar a cabo tanto en la Educación Infantil
como en la Educación Primaria, siempre
que nos adaptemos a las inquietudes y
necesidades de nuestro alumnado.
Con la sonorización de cuentos pretendemos conseguir los siguientes objetivos:
-Fomentar la creatividad e imaginación.
-Utilizar la expresión vocal e instrumental
como medio de expresión y comunicación.
-Unir la música y la literatura.
-Desarrollar la psicomotricidad a través de
la práctica instrumental.
-Fomentar la lectura.
-Fomentar el trabajo en equipo y el respeto hacia producciones ajenas.
Una vez marcado los objetivos que pretendemos alcanzar con esta actividad, marcaremos unas pautas para la selección de

los cuentos que vamos a utilizar: lo primero sería seleccionar aquellos cuentos que
se adapten al nivel madurativo del alumnado, tener en cuenta el vocabulario que
aparece en el cuento, y por último asegurarnos que despierta el interés de nuestro
alumnado.
Una vez que lo tengamos elegido pasaremos a realizar una serie de actividades previas a la sonorización de dicho cuento.
Estas actividades se harán durante varias
sesiones y adaptadas al nivel del grupo.
Podemos proponer la siguiente secuencia
de actividades:
-Leemos el cuento entre todos, parando
cuando sea necesario para explicar aquellas palabras que no entiendan. Podemos
crear un pequeño libro de vocabulario con
las palabras que vayan saliendo y no entendamos.
-Comprender y comentar el contenido del
cuento. Nos podemos imaginar el escenario donde se desarrolla, incluso pueden
hacer un dibujo sobre cómo se lo imaginan.
-Seleccionar los sonidos, onomatopeyas,
movimientos que vamos a realizar cuando aparezca algo de la naturaleza o del propio escenario. Por ejemplo cuando aparece el viento, soplamos. Cuando aparece las

gotitas de lluvia, chasqueamos la lengua
contra los dientes.
-Comentar las características de cada personaje. Este actividad también se puede
relacionar con Plástica a la hora de trasladarlos al papel, dibujando cada personaje tal y como se lo imaginan.
-Seleccionar los sonidos, instrumentos o
movimientos que vamos a utilizar cada vez
que aparezca un personaje.
-Retener las secuencias del relato: personajes, acciones, pasajes, sonidos de la naturaleza...
-Por último debemos designar a cada
alumno/a un personaje a interpretar. Ensayar el cuento por partes y finalizar con la
sonorización del cuento completo. Lo
podemos llevar a cabo con un narrador en
directo, bien un alumno/a o el profesor/a;
o lo podemos hacer con una grabación.
Señalar que en este tipo de actividad
podremos aprovechar para trabajar con
instrumentos de construcción propia con
materiales de desecho. Para ello proponemos explorar la sonoridad de distintos
materiales reciclables para realizar nuestro instrumento. Debemos dejarles bien
claro que no buscamos un fin estético, sino
su sonoridad.
Con la creación de instrumentos con material de desecho vamos a fomentar la conciencia ecológica, el disfrute con las producciones propias y la de los demás, y la
creatividad e imaginación.
Conclusión
Por último y a modo de síntesis, podemos
afirmar que la mayor ventaja educativa de
utilizar el cuento en el aula de música es
la capacidad que tiene éste de transmitir
valores. Además con el cuento podemos
enseñar conocimientos nuevos de manera muy atractiva. Sin olvidar que al unir el
cuento a la música estamos desarrollando capacidades tan importantes como:
atención, concentración, memoria, psicomotricidad,afectividad, cooperación y sentido del orden y de la escucha.
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[María de la Paz Ortega Arco · 26.047.304-B]

Concepto de maltrato
La conceptualización de maltrato infantil,
tal y como la entendemos hoy día, no aparece hasta la década de los sesenta, aunque
ya a lo largo del siglo XX la sociedad y la
comunidad científica empezaron a sensibilizarse hacía el trato recibido por los niños
en distintas épocas y culturas anteriores. Y
es que, a lo largo de la historia niños y niñas
han sido víctimas de violaciones, sacrificios, explotación laboral y sexual, agresiones, malos tratos físicos y psicológicos etc.
Hoy día nuestra sociedad entiende que el
trato que reciben los niños debe reunir unos
mínimos de calidad. Es preciso poner medios para establecer una relación positiva
y no maltratante de los padres con sus hijos.
La ausencia de una definición aceptada de
forma general provoca que cada investigador desarrolle su propia definición. Dubowitz, Black, Starr y Zuravin (1993) admiten
que los criterios para definir una situación
de maltrato han de fundamentarse en las
consecuencias en el niño, en los daños producidos, en las necesidades no atendidas,
y no tanto en la presencia o ausencia de
determinadas conductas parentales. Sin
embargo han de tenerse en cuenta tres criterios en la definición de maltrato infantil
(Arruabarrena, M. y De Paul, J. 1994):
-La perspectiva evolutiva: un mismo comportamiento parental puede ser dañino
para el niño en un determinado momento
evolutivo (dejar sólo a un niño de tres
meses) y no serlo tanto o incluso ser adecuado en otros periodos.
-Presencia de factores de vulnerabilidad del
niño: un mismo comportamiento parental
puede no ser dañino para un niño sano y
considerarse como maltratante para otro
niño.
-Existencia de daño real o daño potencial:
en muchos casos la conducta maltratante
puede no tener consecuencias severas porque el golpe no ha impactado en zonas vitales. Esto únicamente dependerá del azar,
ya que en otras ocasiones puede afectar a
zonas de relevancia orgánicas.
Tipos de maltrato
· Maltrato físico: se refiere a cualquier acción
no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoquen daño físico, enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Algunas consecuencias o
síntomas pueden ser magulladuras, moratones, quemaduras, fracturas, torceduras,
dislocaciones, heridas, mordeduras, cortes,
pinchazos, lesiones internas, daños cerebrales, hematomas, asfixia…Para identificar la presencia de maltrato físico al menos

Maltrato infantil
ha de darse uno de los siguientes requisitos:
presencia de uno de los indicadores anteriores; certeza del padecimiento de lesiones físicas; y conocimientos de que los
padres o tutores utilizan castigo corporal
extensivo o palizas.
· Abandono físico: se produce cuando las
necesidades físicas básicas del menor como
la alimentación, vestido, higiene, protección, vigilancia, educación, cuidados médicos no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo con quien convive el menor. Algunas
consecuencias o síntomas pueden ser: El
niño está hambriento, utiliza un vestuario
inadecuado al tiempo atmosférico, está
sucio, está enfermo, no es vigilado ni supervisado, falta al colegio…
· Maltrato y abandono emocional: maltrato emocional se refiere a la “hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio,
crítica o amenaza abandono y constante
bloqueo de las iniciativas de interacción
infantil”. Abandono emocional se refiere a
la “falta persistente de respuestas a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño”.
· Abuso sexual: se define como “cualquier
clase de contacto sexual con una persona
menor de dieciocho años por parte de un
adulto desde una situación de poder o autoridad sobre el niño”. Se expresan cuatro categorías: incesto (si el contacto físico sexual
se realiza por parte de una persona de consanguinidad lineal o por un hermano, tío o
sobrino), violación (cuando la persona adulta es otra cualquiera), vejación (cuando el
contacto sexual se realiza por el tocamiento intencionado de zonas erógenas del niño
o por forzar, alentar o permitir que lo haga
en las zonas del adulto), acoso sexual sin
contacto físico (casos de seducción verbal,
exposición de los órganos sexuales, automasturbación o realización intencionada
del acto sexual en presencia del niño con el
objetivo de buscar gratificación sexual).
Según Arruabarrena, M. y De Paúl, J. (1994)
son maltratos físicos activos el abuso sexual
y abuso físico y maltrato físico pasivo el
abandono físico. Así mismo se considera
maltrato emocional activo al maltrato emocional en sí y maltrato emocional pasivo al
abandono emocional.
Valoración del maltrato
Una de las premisas básicas para desarrollar una intervención eficaz ante el maltra-

to infantil consiste en la realización de una
valoración adecuada de lo que ha sucedido, sus consecuencia, porque se ha producido, etc. La valoración es un proceso en el
que se da respuesta de manera sucesiva a
una serie de preguntas con un contenido
diferente. Para realizar una valoración de
una situación de maltrato infantil deben
realizarse tres tipos de actuaciones:
· Confirmación de la veracidad del maltrato: consiste en verificar si realmente se estaba produciendo y si lo que sucede ha de
calificarse como maltrato. La primera valoración es muy importante, pues determina
si se desarrollará una intervención posterior en el caso. Es una tarea difícil que debe
ser llevada a cabo por profesionales especializados en ello. Se deben poner un especial cuidado en el procedimiento de recogida de datos para obtener así, una información veraz y fiable. Además la información ha de ser completa, es decir, abarcar
todas las áreas o conductas en las que pueda materializarse un determinado tipo de
maltrato. También debe ser contrastada y
es preciso diferenciar las valoraciones de
los datos objetivos. Una vez recogida la información necesaria y como resultado del
primer proceso de valoración en los casos
de sospecha de maltrato infantil, se establecerán diferentes conclusiones dependiendo de si se produce el maltrato o no.
El proceso continúa solamente cuando se
confirma que se ha producido el maltrato.
· Evaluación del estado de ánimo del niño:
las situaciones de malos tratos se definen
por el hecho de que conllevan a un daño real y potencial hacia la salud o seguridad física y /o psicológica del niño. Este daño puede ser significativo o irrelevante, inmediato
o no. En esta fase la evaluación consisten en
averiguar si la salud y seguridad básicas del
niño se encuentran en peligro, si necesita
ser protegido de manera urgente y sin correr
grave peligro. Realizar una evaluación del
estado del niño significa llevar a cabo dos
tipos a de valoraciones, una de ellas centrada en el presente y otra en el futuro.
· Evaluación diagnostica: este el proceso
mediante el cual se recoge información del
niño, su familia y su entorno, para identificar los siguiente:
-Factores que ha motivado la aparición y
mantenimiento de la situación de malos
tratos.
-Las secuelas que el maltrato ha provocado en el niño.
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-Los aspectos o áreas positivas de la familia
y su entorno que pueden ayudar en el proceso de rehabilitación.
-Los aspectos o áreas negativas de la familia
y su entorno que son un impedimento.
-El pronóstico del caso.
-Los objetivos específicos de la intervención
rehabilitadora con la familia y el niño.
Como resultado de la evaluación diagnóstica ha de establecerse una predicción sobre
sí es posible modificar el comportamiento
de los padres de manera que sean capaces
de cuidar adecuadamente a sus hijos, cuáles son las necesidades de tratamiento o ayuda de los diferentes miembros de la familia
y cuál es el tipo específico intervención que
se requiere para cubrir las necesidades.
Para realizar la evaluación diagnóstica se
deberá recoger información sobre algunos
aspectos específicos como son:
-Estructura y composición familiar. Determinación del momento en que se encuentra la familia en su ciclo vital.
-Contexto socio-económico-cultural.
-Características y funcionamiento individual
de los padres.
-Características y funcionamiento individual
de los niños.
-Relaciones familiares.
-Características de la conducta maltratante.
-Relaciones sociales.
-Situaciones/condiciones estresantes para
la familia.
-Contacto de la familia con los Servicios
Sociales.
-Conciencia del problema y motivación de
cambio.
Las fuentes y métodos de recogida de información que se utilizan habitualmente en la
evaluación diagnóstica para posibilitar y
facilitar el proceso de recogida de información son: las entrevistas, la observación, los
cuestionarios, inventarios o escalas autoaplicadas y los registros de conductas.
En función de la información recabada el
proceso de evaluación diagnóstica, el profesional debe establecer el pronóstico del
caso:
-Pronóstico positivo: es el que corresponde
a las familias en las que se valora que, con un
tratamiento específico, es posible la rehabilitación y capacitación de los padres para
atender y cuidar a sus hijos.
-Pronóstico negativo: corresponde a aquellas familias en las que se valora que no hay
posibilidad de lograr la rehabilitación de los
padres y modificar sus patrones de comportamiento hacia sus hijos.
Tratamiento del maltrato en la familia
A lo largo de los últimos treinta años se han
desarrollado diferentes programas de trata-

miento para familias maltratantes. Los programas de tratamiento tienen en común que
su unidad de atención es la familia, contemplando en ella a todos sus miembros como
individuos que se relacionan entre sí. La
mayoría de los programas de tratamiento
se caracterizan por compartir los siguientes objetivos:
-Reforzar la capacidad de la familia para
hacer frente a los problemas.
-Mejorar la calidad de las relaciones familiares.
-Mejorar la calidad de las relaciones de la
familia con su entorno.
-Minimizar los factores de estrés.
Enseñanza de habilidades parentales
Los programas de enseñanza de habilidades parentales tienen como objetivo principal ayudar a los padres maltratantes a subsanar el déficit que presentan en sus habilidades de trato y el manejo de la conducta
del niño. Las habilidades que se trabajan en
este tipo de programas son: autocontrol, disciplina, respuestas ante la conducta infantil, habilidades de comunicación e interacción, cuidado físico infantil, desarrollo evolutivo infantil.
Apoyo y tratamiento individual
Como es el caso de los programas con visitadores domiciliarios. Esta es una intervención a largo plazo, que se desarrolla el hogar
y proporciona una atención individualizada los padres. Este papel de visitador es
cubierto en algunos programas por profesionales y otros casos paraprofesionales. En
algunos casos reciben remuneración económica y en otros casos son voluntarios.
Tratamiento psicoterapéutico individual
Esta es una modalidad utilizada frecuentemente en el tratamiento de padres negligentes. Incluye un gran conjunto de intervenciones cuyo objetivo es restaurar, mantener y reforzar el funcionamiento personal
y social del individuo. Al igual que otros tipos
de intervención, la utilización de la terapia
individual ha de basarse en una evaluación
particular.
El objetivo de este tratamiento se dirige a
reforzar el funcionamiento del sujeto, adquirir habilidades para la resolución de conflictos, desarrollar la autoestima y la empatía,
mejorar el funcionamiento del sujeto en sus
relaciones y roles, el aprendizaje de técnicas para el manejo de la conducta infantil,
desarrollo de expectativas realistas y modificación de las pautas de comportamiento.
Existen tres tipos del tratamiento psico-terapéutico individual que cada profesional
debe aplicar según lo considere oportuno,
estos son: psicoterapia intensiva, terapia el
apoyo y terapia cognitivo-conductual.

Terapia familiar
La terapia familiar es una técnica de intervención derivada del denominado “modelo
sistémico”. Este modelo se formuló a partir
de la teoría General de los sistemas de Von
Bertalanffy. De acuerdo a la aplicación de
este planteamiento la familia es entendida
como un sistema, un conjunto de elementos que interactúan entre sí y donde la conducta y la experiencia de cada uno de sus
miembros es interdependiente de la del resto y no se puede entender de manera separada. La terapia familiar centra su atención
en la manera en que las características de la
interacción entre los miembros de la familia pueden inhibir o promover un funcionamiento adaptativo de sus miembros y de la
propia familia. En este tipo de intervención,
el “paciente” es el conjunto de la familia.
Apoyo /tratamiento grupal
La utilización de la intervención grupal para
el tratamiento del maltrato y abandono
infantil se encuentra muy extendida. Estos
grupos se forman para trabajar en una tarea
común: promover cambios de personalidad
(psicoterapia), transmitir conocimientos y
enseñar habilidades (grupos educativos), o
conseguir que sus miembros se proporcionen ayuda o apoyo entre sí (grupos de apoyo y autoayuda).
El apoyo y tratamiento se considera un recurso útil para tratar problemas de aislamiento, sentimientos de indefensión, problemas
en las relaciones interpersonales, déficit de
habilidades sociales y de manejo de la conducta infantil, baja autoestima y déficit de
control de impulsos. Aunque la intervención
grupal ha obtenido buenos resultados con
estas familias, uno de los problemas más
habituales es conseguir una asistencia regular y continuada por parte de los padres. Por
lo tanto el primer paso será motivarlos para
que asistan.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La neurología es la ciencia que se dedica
al estudio de la evolución del sistema nervioso en el bebé desde el momento en que
nace. Cuando el sistema nervioso presenta cualquier tipo de alteración, el neurólogo puede tratar estas perturbaciones
mediante el conocimiento de los signos
externos que en cada momento hablan de
un desarrollo correcto de las funciones nerviosas. Al terminar el reconocimiento el
neurólogo tendrá una idea del grado de
anormalidad del niño estudiado.
Hay dos cosas muy importantes que trata
el neurólogo en sus análisis y son capaces
de proporcionarle mucha información
para su diagnóstico, estos son: el tono muscular y los reflejos.
El tono muscular
El tono muscular es un estado de tensión
permanente en los músculos, cuya misión
es el ajuste de las posturas locales y de la
actividad general. Se expresa por los músculos pero esta actividad la lleva el sistema nervioso y varía según las circunstancias que hagas.
El estudio semiologico del tono se hace
con el niño/a desnudo, permite ver su estado de nutrición y volumen de sus músculos, las observaciones que se hacen son:
-La consistencia de las masas musculares:
Se aprecia por palpación y se tiene que
hacer un estudio por separado los cuatro
miembros, para detectar las diferencias.
-La resistencia a la movilización: Se va
cuando tiene las extremidades flexionadas y al extenderlas y soltarlas vuelve a
estar como al principio.
-La pasividad indirecta: Se nota cuando
tiene flacidez y tendencia al balanceo.
-La extensibilidad: Mide la diferencia que
sufren los músculos, tendones y ligamentos, cuando se alejan de su sitio.
A los bebés se les pueden clasificar según
su tono como:
· Normotónicos: Provocado por el cambio
de postura.
· Hipertónico: Exceso de tensión y defecto de extensibilidad. Los niños /as hipertónicos son precoces a la hora de mantenerse de pie y muy inquietos.
· Hipotónicos: Defecto de tensión y un
exceso de extensibilidad. Los niños/as
hipotónicos adaptan su cuerpo al lugar
donde se encuentran y muy tranquilos.
En cuanto a la evolución del tono en el
niño o niña, en su primer año tiene
muchas variantes. En el primer trimestre
tiene alto nivel de tonicidad y esto hace
que los brazos y piernas permanezcan fle-

Sistema nervioso
xionados, las manos cerradas y la cabeza
hacia un costado. En el segundo trimestre
en bebé está más flexible, las manos se
abren, la cabeza está en línea media y le
cuesta poco extender y flexionar los miembros. En el tercer y cuarto trimestre la flexibilidad muscular aumenta. Durante los
primeros meses del segundo año la extensibilidad de los miembros va disminuyendo y le proporciona el tono adecuado.
Los reflejos
Los reflejos no solo descubren el estado
neurológico actual del niño/a, sino la evolución que va a tener en su desarrollo psicomotor y así evitar los posibles trastornos. Son conductas que se ponen en marcha cuando se producen determinados
estímulos. En el bebé pueden producirse
ante un estímulo muy específico y consistir en una respuesta especifica.
Hay que distinguir entre lo siguiente:
-Primarios o arcaicos: son los que están
presentes en el bebé desde el momento
del nacimiento.
-Secundarios o no arcaicos: van apareciendo en los primeros meses de vida.
En cuanto a la evalolución:
1º. Aparecen en el nacimiento y se mantiene durante todo la vida. Por ejemplo:
estornudo.
2º. Desaparecen en algunos meses sin dejar
ningún rastro. Por ejemplo: reflejo del
moro.
3º. Desaparecen en algunos meses y después se vuelven a aprender. Por ejemplo:
reflejo de marcha.
4º. A partir del segundo cuatrimestre se
convierten en actividades voluntarias. Por
ejemplo: reflejo de succión.
Los reflejos defensivos y extensores o
posturales
La importancia en la estimulación del desarrollo de los reflejos son:
-Cuando aparecen: fortalecerlos.
-Cuando no aparecen: conseguir que aparezcan.
-La clasificación en torno a cuatro grandes grupos son:
-Reflejos defensivos.
-Reflejos exteriores o posturales.
-Reflejos de búsqueda u orientación hacia
el estímulo.
-Reflejos segmentarios.
· Reflejos defensivos.- Defienden al bebé
del mundo que le rodea, le ayudan a su
supervivencia. Le acompañan desde su

nacimiento y durante todo la vida. Dentro
de este grupo encontramos los siguientes:
* Reflejo Palpebral: Aparecen desde el nacimiento y dura toda la vida.
-Estimulación: aplicar una luz fuerte sobre
los ojos.
-Respuesta: cerrar los ojos.
-Significado: protección de la luz.
* Reflejo Táctil: Desde el nacimiento y
durante toda la vida.
-Estimulación: acercarle a una parte del
cuerpo algo caliente.
-Respuesta: retroceso de esa parte del cuerpo.
* Reflejo de Moro: Desde el nacimiento
hasta los 6 meses de vida, también es llamado “el reflejo del abrazo”.
-Estimulación: Un golpe sobre la superficie donde se encuentra el bebé.
-Repuesta: apertura y cierre de brazos y
piernas.
-Significado: para prevenir caídas y mantenerse cerca del cuerpo de la madre o
padre.
* Reflejo del Paracaídas: Aparece a los 6
meses y dura toda la vida.
-Estimulación: sujetando al niño/a por los
costados e inclinándolo hacia la superficie.
-Respuesta: extensión de brazos hacia la
superficie como para protegerse.
-Significado: el niño podrá dar sus primeros pasitos sin sufrir frecuentes caídas. La
ausencia es frecuente en bebés lesionados neurológicamente.
* Reflejo de Apoyo Lateral y Apoyo Posterior: Aparecen después de la reacción del
paracaídas y la acompaña toda la vida.
· Apoyo Lateral:
-Estimulación: el niño/a sentado hay que
empujarlo hacia un lado y otro.
-Repuesta: apoyo del brazo hacia donde
se le ha empujado.
· Apoyo Posterior:
-Estimulación: estando el niño/a sentado
empujarla hacia atrás.
-Respuesta: las manos las dirige hacia atrás.
-Significado: estos dos reflejos protegen al
niño/a ante posibles caídas hacia los lados
o atrás.
· Reflejos extensores o posturales.- Podemos encontrar los siguientes reflejos:
* Reflejo Tónico-Cervical: Se encuentra en
el recién nacido y desaparece a los 3 meses
de edad.
-Estimulación: tumbar al niño/a a boca
arriba o abajo y girarle la cabeza hacia un
lado.
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-Repuesta: el brazo y pierna correspondiente a ese lado estarán extendidos y los
del otro lado flexionados. Cuando se hace
boca abajo los movimientos de los miembros es al contrario.
-Significado: este reflejo es muy importante para los especialistas porque así los
niños/as conocen sus miembros. Su ausencia se puede deber a una lesión cerebral.
* Reflejo Natatorio: Aparece desde el nacimiento y desaparece a los 6 meses.
-Estimulación: sostenido sobre el estómago en el agua.
-Repuesta: movimientos de los brazos y de
las piernas.
-Significado: no está muy esclarecido, pero
se cree que se debe a restos arcaicos.
* Reflejo de Reptación: Desde el nacimiento hasta los 4 meses.
-Estimulación: tumbado sobre el vientre
y con una resistencia en el pie.
-Respuesta: inicia movimientos coordinados de brazos y piernas para arrastrarse
por el suelo.
-Significado: Permitirá desplazarse.
* Reflejo de Apoyo y Marcha: Desde el nacimiento hasta los 2-3 meses de vida.
-Estimulación: mantenerlo sobre los pies
y con leve balanceo.
-Respuesta: El bebé va adelantando un pie
y luego el otro, igual que en la marcha.
-Significado: se ha comprobado en
niños/as normales muy estimulados.
No debemos olvidar que la mayoría de los
niños/as con necesidades educativas especiales, son lentos en su evolución motora,
por lo que estos reflejos son muy útiles
para disminuir el largo período.
* Reflejo de Ascensión: Aparece desde el
nacimiento y desaparece a los 2-3 meses.
-Estimulación: sostenerlo de pie enfrente
de algún obstáculo, como puede ser un
escalón.
-Repuesta: levanta el pie con flexión de la
rodilla, como para querer subirlo.
* Reflejo de Landau: Aparece a los 4 meses
y dura hasta el último trimestre del primer
año.
-Estimulación: tumbado en posición dorsal sujetarle la cabeza flexionándola.
-Respuesta: el tronco se endereza, la cabeza se eleva y los pies y los brazos se extienden, cuando se la flexiona la cabeza el
tronco se curva y los brazos y piernas quedan flexionadas.
Reflejos de búsqueda y orientación hacia
el estimulo
Se divide en los estímulos siguientes:
· Reflejo de Presión Palmar o de Grasping.Aparece desde el nacimiento.
-Estimulación: tocar la palma de la mano

con un objeto o el dedo.
-Respuesta: cerrara la mano agarrando el
objeto.
-Significado: está destinado a la supervivencia del bebé, ya que la permite sujetarse fuertemente. Además la permite
mantener los objetos en la mano y
así explorarlos mejor.
· Reflejo de Presión Plantar.- Aparece desde el nacimiento y su desaparición depende del nivel de madurez neuromotriz del
bebé, pero suele ser alrededor de los 9
meses.
-Estimulación: tocar con un objeto los
dedos del pie.
-Respuesta: flexionará los cinco dedos hasta presionar el objeto, que lo mantendrá
durante un tiempo.
-Significado: este reflejo es un posible resto de conductas arcaicas, pero hoy no tiene ninguna función.
· Reflejo de Succión.- Aparece desde el
nacimiento y dura toda la vida aunque con
diferencias.
-Estimulación: se le roza los labios con el
pecho de la madre.
-Respuesta: realiza movimientos de chupeteo.
-Significado: es fundamental para la alimentación del niño/a.
El niño/a succiona de manera diferente a
los adultos, ellos la hacen con movimientos de la lengua de adelante hacia atrás, a
diferencia de los adultos no utilizan el pulmón y respiran a la vez que chupan. La
succión lleva asociado dos reflejos más: el
de búsqueda y el de deglución. El orden
que siguen sucesivamente en el proceso
de la alimentación es: Búsqueda - Succión
- Deglución.
· Reflejo de Búsqueda.- Desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida.
-Estimulación: rozarle la mejilla con la
mano o el pecho de la madre.
-Respuesta: girará la cabeza al lado en el
que ha notado el contacto.
-Significado: sirve para orientar su boca
hacia la fuente de alimento.
· Reflejo de Deglución.- Desde el nacimiento hasta toda la vida.
-Estimulación: poner en contacto la lengua con alimentos.
-Respuesta: tragar el alimento.
-Significado: favorecer la alimentación,
con la llegada de está al estómago.
Reflejos segmentarios
Estos reflejos ponen en funcionamiento
alguna parte del cuerpo y la mayoría duran
toda la vida. Son los siguientes:
· Reflejos Ostendinosos Bicipital.- Desde
el nacimiento y durante toda la vida.

-Estimulación: dar un golpe en el tendón
del Bíceps.
-Respuesta: flexión del antebrazo.
-Significado: les protege para amortiguar
los golpes.
· Reflejo Aquileo.- Desde el nacimiento
hasta los primeros meses de vida.
-Estimulación: tocarle el tendón de Aquiles.
-Respuesta: movimiento brusco del pie.
-Significado: defenderse de posibles ataques.
· Reflejo Rotuliano.- Conocido como “el
martillo”, está presente durante toda la
vida.
-Estimulación: un golpe en la rótula.
-Respuesta: estirar la pierna hacia adelante.
-Significado: para amortiguar golpes.
· Reflejo Hipo.- Durante toda la vida.
-Estimulación: la entrada del aire en el
estómago.
-Respuesta: movimiento provocado por
una contracción del diafragma.
-Significado: expulsar el aire.
Algunos bebés suelen tener hipo después
de cada comida, esto se soluciona dándole un poco de agua.
· Reflejo Bostezo.- Dura toda la vida.
-Estimulación: no está muy claro, pero
aparece espontáneamente y casi siempre
por hambre o sueño.
-Respuesta: inspirar profundamente y espirar varias veces seguidas de forma ruidosa.
-Significado: está destinado a la oxigenación del cuerpo.
· Reflejo Estornudo.- Desde el nacimiento hasta toda la vida.
-Estimulación: irritar la membrana pituitaria.
-Respuesta: despedir, a través de la boca y
nariz, el aire de los pulmones.
-Significado: eliminar agentes extraños del
aparato respiratorio.
Aunque al principio los reflejos aparecen
como respuesta a un estímulo, a medida
que el sistema nervioso madura, se desarrolla la actividad motriz voluntaria. Por
esto es importante la Estimulación del
niño/a a desarrollo de los reflejos y en los
casos que no están presentes hay que hacer
que aparezcan mediante ejercicios apropiados.
BIBLIOGRAFÍA
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Psicomotricidad
Para García Núñez y Fernández Vidal
(1994) la psicomotricidad es la técnica o
conjunto de técnicas que tienden a influir
en el acto intencional o significativo, para
estimularlo o modificarlo, utilizando como
mediadores la actividad corporal y su
expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto
con el entorno.
Según Berruezo (1995) la psicomotricidad
es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que
le lleva a centrar su actividad e interés en
el movimiento y el acto, incluyendo todo
lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.
Definición consensuada por las asociaciones españolas de Psicomotricidad o Psicomotricistas: basada en una visión global de la persona, el término “psicomotricidad” integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un
papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta
concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que
encuentran su aplicación, cualquiera que
sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.
Podemos entender que el objetivo del desarrollo motor es el control del propio cuerpo. El desarrollo psicomotor se sitúa entre
lo estrictamente físico-madurativo y lo
relacional, por lo tanto depende tanto de
leyes biológicas como factores interactivos (Salvador Mata, F. 2005).
En la psicomotricidad, como expresión del
desarrollo motor se distingue:
· Psicomotricidad fina: aquellas acciones
que el niño realiza básicamente con
sus manos, a través de coordinaciones
óculo-manuales, etc. Se practica por ejemplo cuando los niños colorean, realizan un
punzado, cogen herramientas con la yema
de los dedos…
· Psicomotricidad gruesa: Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del
cuerpo, coordinando desplazamientos y
movimientos. La psicomotricidad gruesa
entra en acción cuando el niño corre, salta, juega. Tanto la psicomotricidad gruesa
como la fina están presentes en las actividades que realizan los niños cotidiana-

Desarrollo psicomotor
mente, de ahí su gran importancia. La psicomotricidad gruesa se desarrolla antes
que la fina.
Leyes fundamentales del desarrollo psicomotor (Salvador Mata, F.2005):
· La ley céfalo-caudal: se controlan antes
las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza.
· La ley próximo-distal: se controlan antes
las partes que están más próximas al eje
corporal o línea imaginaria, que divide al
cuerpo, de arriba abajo, en dos mitades
simétricas. De acuerdo con esta ley, se pueden entender por qué el niño pintorrea de
forma desordenada (mueve todo el antebrazo) antes de dibujar líneas en zigzag
(flexiona la muñeca) o de realizar trazos
circulares o escribir letras (control fino en
el movimiento de los dedos).
Problemas en el área psicomotora
a) Problemas relacionados con el control
tónico emocional:
-Debilidad motriz: torpeza gestual y de
movimientos, paratonía, sincinesias.
-Inestabilidad motriz: hiperactividad, agitación motriz.
-Inhibición motriz: hace referencia a una
disminución en la conducta motriz.
b) Problemas relacionados con la eficiencia motriz y la organización práxica:
-Retraso motor: desarrollo motor deficiente, lentitud en el desarrollo psicomotor.
-Disarmonía motriz: alteración en la coordinación y secuenciación de conductas
motoras.
-Dispraxia: falta de organización del movimiento.
c) Problemas relacionados con el esquema corporal:
-Problemas relacionados con la lateralidad.
-Problemas de orientación espacial y
estructuración temporal.
Repercusión de las alteraciones psicomotoras en las áreas de desarrollo
En los momentos iniciales del desarrollo
las conductas psicomotoras fundamentan el desarrollo de muchas competencias,
como comunicarse, relacionarse con el
mundo físico y social o desarrollar competencias cognitivas. Por lo tanto alteraciones en el desarrollo psicomotor pueden provocar una limitación o dificultad
en la adquisición de competencias.
En el área perceptivo-cognitiva: aparte de
la trascendencia que la reducción de expe-

riencias con el mundo físico y social podría
tener para el desarrollo intelectual, un deficiente control postural podría suponer dificultades para la orientación auditiva y
visual hacia fuentes de información, de otra
parte, una mayor dedicación de capacidades cognitivas conscientes para mantener
la postura (que debería ser algo automático) podría mermar la calidad del rendimiento, la precisión o velocidad en otras tareas
intelectuales que el sujeto esté realizando.
En relación con el área lingüístico-comunicativa: aparte de que conocer el mundo
a través de la experiencia es una base para
el desarrollo semántico, la experiencia motora con los sonidos del habla incide en la
adquisición satisfactoria de la fonología.
Sin duda, una dificultad motriz en el habla
podrá influir, al interaccionar con el medio,
en el desarrollo de competencias sociocomunicativas y lingüísticas de la persona.
Igualmente podrá influir en el desarrollo de
su personalidad (en aspectos como indefensión/asertividad, pasividad/actividad…)
En cuanto al área social-emocional, hay
que denunciar los estereotipos y prejuicios culturales que se tiene sobre las personas con alteraciones motoras. Se suelen
percibir como personas indefensas, a las
que hay que proteger, lo cual puede tener
repercusiones negativas como inducirlos
a ser psicológicamente dependientes de
sus cuidadores.
Por lo tanto los mitos o creencias sociales
que se tienen sobre las personas con discapacidad son, de alguna manera, corresponsables de la percepción pobre o limitada que, en ocasiones, la persona con
alteraciones motoras tiene de sí misma.
Sin embargo la capacidad de adaptación
y superación del ser humano es alta y tanto la experiencia directa como estudios
científicos (Lewis, 1991) demuestran que
la competencia cognitiva, comunicativa,
lingüística, personal y social se desarrolla
a pesar de las alteraciones o deficiencias
motoras y de inadecuación al entorno.
Dimensiones de la psicomotricidad a evaluar en los niños
· Esquema corporal que posee de sí mismo y de los otros, capacidad de realizar
diferentes posturas…
· Tono muscular: Extensibilidad, pasividad, relajación, tono de posición, tono de
sostén…
· Coordinación de las manos: Precisión en
sus gestos, coordinación de movimientos,
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amplitud y elevación de los brazos, movilidad en los dedos, prensión…
· Coordinación dinámica general: Realización de posturas básicas (de pie, sentado,
tumbado), coordinación viso-manual,
equilibrio, movimientos simultáneos, mantenimiento del equilibrio en los desplazamientos.
· Control postural: Control y mantenimiento de la cabeza, posiciones básicas, marcha, equilibrio.
· Organización espacial: Reconocimiento
sobres sí mismo, reconocimiento de la
posición de objetos, reconocimiento de
los otros, imitación de movimientos, orientación en el espacio.
· Estructuración espacio-temporal: Secuencias espacio-temporales: aprehensión de
la distancia y de la dirección, distancia del
sujeto y dirección en relación con el sujeto, percepción de la duración de los ges-

tos, lectura y comprensión del tiempo.
· Estructuración temporal: Capacidad rítmica, posibilidades, capacidad de reconstrucción de series de acontecimientos
sucesivos, comprensión y expresión de las
relaciones temporales (antes-ahora), capacidad de sitiar en el tiempo las acciones y
los acontecimientos, percepción y representación de las nociones temporales:
velocidad duración e intervalo, percepción
de estructuras temporales.
· Conducta respiratoria: Las categorías que
se evalúan están relacionadas con el ritmo, lugar de espiración-inspiración (nasal
o bucal), intensidad, tipo de respiración
(abdominal, torácica o clavicular).
· Control segmentario: A evaluar en las
extremidades superiores: preferencia
manual y de otros segmentos simétricos
del cuerpo, precisión de los movimientos
manuales, coordinaciones dinámicas, velo-

cidad de movimientos manuales, movimientos de flexión-extensión de mano,
funcionalidad de los brazos.
Y las extremidades inferiores: movimientos alternativos de pronación-supinación,
movimientos de alternancia de talón-punta de los pies, realización de movimientos
amplios de piernas.
· Independencia motriz: Independencia
de cada dedo, independencia de ojos,
labios y mejillas. Realización de un movimiento, utilizando solamente los músculos que necesita para ello, sin tensar o contraer otros que no sean necesarios.
· Lateralidad: Conocimiento de la derecha
y la izquierda, preferencia de las manos en
escritura, fuerza manual, dominancia de
un ojo, de los dos, dominancia de un pie,
rapidez, precisión .Para evaluar este proceso es necesario que el tiempo sea flexible y debemos adaptarnos a las características del alumno.
Intervención en el aula
-Adaptación del currículo: La adaptación
de objetivos y contenidos se realizará de
acuerdo a los criterios de priorización,
incorporación, temporalización y eliminación.
-Intervención en áreas específicas: motricidad, autonomía y comunicación, motricidad y lenguaje.
-Coordinación entre maestros y otros profesionales.
-Adaptación de recursos y materiales
didácticos.
-Remodelación de espacios (organización
de pupitres, colocación de la pizarra y el
mobiliario de forma que sean accesibles,
habilitación de estanterías…).
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En este artículo lo que se pretende es ver
cómo la educación se ve influida por
muchas corrientes tanto pedagógicas
como psicológica de autores tan conocidos como por ejemplo Vygotsky, Piaget,
Bruner, Decroly, etc. Entendemos por
corrientes las tendencias y manifestaciones que tienen como soporte teorías y
modelos explicativos, psicológicos o psicopedagógicos, y han dado origen a formulaciones prácticas de carácter general
o a concepciones didácticas, metodológicas y organizativas para la Educación
Infantil. Hay que dejar clara la diferencia
entre corrientes, teorías, modelos, enfoques... que en el lenguaje coloquial parecen equiparables pero tienen un significado científico diferente.
Algunas de las corrientes, tendencias, o
experiencias lo son en razón de su aportación teórica de base, otras en razón de
su especial interés práctico y aplicado.
Muchos de los principios didácticos, que
en un primer momento se enuncian de
manera intuitiva, son más tarde corroborados con las aportaciones de la psicología científica (gestalt, cognitivismo, constructivismo...), a partir de autores como:
Piaget, Vygostki, Bruner, Ausubel, Wertheimer, etcétera.
El auge de las modernas teorías psicológicas y pedagógicas que se inicia en el siglo
XIX y que culmina en el XX, aboga por una
psicología empírica y objetiva y una pedagogía experimental dotada de una visión
práctica. Eso permitirá diseñar técnicas
materiales y métodos para ajustar la enseñanza a las diferentes capacidades, edades y ritmos de los niños.
Influencias pedagógicas y psicológicas
Breve perspectiva histórica
En la segunda mitad del siglo XVIII, el
niño/niña no poseía una significación biológica ni social propia, se les concebía
como un adulto en miniatura y por
supuesto sin los más mínimos derechos
reconocidos.
Rousseau fue quien cambio esta perspectiva cuando sus ideas influyeron hasta nuestros días y no sólo en el terreno educativo.
Sus concepciones y pensamientos educativos los reflejó en su obra “El Emilio” que
se ha convertido en un clásico de la pedagogía. A partir de este autor la infancia
empieza a ser considerada como tal, con
sus peculiaridades y diferencias y la niñez
empieza a ser valorada como una etapa crucial para la persona. Sus ideas las expresó
a través de la práctica Pestalozzi (XIX) que

Importantes influencias
en la Educación Infantil
fue el primero en considerar la educación
desde una perspectiva psicológica.
A partir de las transformaciones influyeron también en el pensamiento pedagógico y muchos autores plantearon la necesidad de considerar a la infancia y a la educación desde nuevos planteamientos. Es
así como surgen las corrientes educativas
de la Escuela Nueva, que desde finales del
siglo XIX hasta los años treinta ha ido
defendiendo el sentido de una educación
activa que prepare al alumnado para la
vida y que esté más cerca de sus intereses
y en íntimo contacto con el mundo.
Corrientes pedagógicas
-Escuela Nueva. Se fundamenta en la Psicología Genética, y surge de la reacción a
la enseñanza tradicional fundamentada
en el autoritarismo, memorización y disciplina. Las innovaciones son promovidas
por el Movimiento de Renovación Pedagógica conocido como “Escuela Nueva”,
cuyos pilares pedagógicos se sustentan en:
· Vitalismo: Trabajar por el presente.
· Actividad: Aprendizaje a través de la
acción.
· Paidocentrismo: El niño es ahora el centro del proceso educativo.
· Intereses Infantiles: Trabajar por aquello
que interesa o genera una necesidad en
los niños/as.
· Globalización: contenidos interrelacionados para dar respuesta a la forma global
en que los niños/as conciben el mundo.
· Individualización: adaptar la acción
docente a las necesidades y características de cada niño/a.
· Socialización: preparar para la vida política y social.
Los autores más destacados precursores
de esta corriente son:
* Fröebel (s. XVIII - s. XIX): Al igual que
Rousseau y Pestalozzi ubica la educación
de los niños/as en el hogar, donde serán
las madres las responsables. Fundó el primer centro de Educación Infantil llamado
“kindergarten” (jardín de infancia), donde el desarrollo de los niños/as se daba en
un ambiente social, afectivo e intelectual,
y en contacto con la naturaleza. Fue también el primer pedagogo en crear materiales específicos basados en el juego: cilindros, cubos, bloques… destinados al desarrollo sensorial (desencadenante del des-

arrollo cognitivo).
* Decroly (s. XIX - s. XX): Concedía mucha
importancia al uso de materiales vivos en
el aula (animales, plantas, piedras…) y al
juego como impulsor del desarrollo cognitivo y psicomotor. Su gran aportación,
los Centros de Interés, respetan la globalidad del pensamiento infantil. Funcionan
como ideas-ejes que están basadas inicialmente en las necesidades naturales de los
niños/as: aseo, comida, defensa… Su plan
de trabajo tiene tres fases:
-Observación: contacto directo con la realidad.
-Asociación: las nuevas informaciones
conectan con los esquemas previos.
-Expresión: representación de los nuevos
conocimientos a través de diferentes formas de expresión.
* María Montessori (s. XIX - s. XX): La infancia posee “períodos sensibles” donde la
naturaleza facilita el aprendizaje. Fue pionera en adaptar el mobiliario y los materiales a los gustos y tamaño de los niños/as.
Prueba de ello fue la casa infantil que construyó, donde hasta el mínimo detalle estaba infantilizado. Creó además materiales
didácticos autocorrectivos, tales como formas geométricas, figuras de madera, cajas
de sonido… Destinados al desarrollo sensorial como impulsor del desarrollo cognitivo. La principal crítica que podemos hacer
al método Montessori es el concebir una
infancia desconectada de la realidad,
con materiales abstractos, que dificultan
el normal desarrollo social de los niños/as.
* Hermanas Agazzi (s. XIX - s. XX): Diseñaron su propio método, el método italiano,
que se caracterizaba por la similitud entre
el ambiente familiar y el escolar, partiendo de las actividades de la vida cotidiana
(aseo, comida, vestirse…). En sus aulas, los
niños/as aportaban sus pequeños tesoro
o baratijas, en lo que se denominó “museo
del pobre”, compuesto principalmente por
materiales del entorno de la escuela.
* Claparade (1875-1940): Considera la actividad del niño o la niña como principal
factor en su educación. Define el término
Educación Funcional como la necesidad
de que la educación se base en la actividad de responder funcionalmente a las
necesidades e intereses del alumnado. Y
proporciona gran importancia al juego y
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a la imitación de modelos como precursores del aprendizaje infantil.
-Escuela Moderna. Donde nos encontramos con Freinet (s. XIX - s. XX) Su visión
de la educación comprendía una educación democrática, la libre expresión, el trabajo cooperativo y un método natural de
aprendizaje. Creo y utilizó técnicas como:
el texto libre (en contra de los libros de texto), la asamblea, la correspondencia interescolar, el uso de la imprenta y las revistas escolares.
1. Tendencias neoliberales EEUU y GB. En
esta corriente la economía de mercado
hace que los centros educativos sean como
empresas de gestión, donde las hay públicas y privadas.
2. Pedagogía Críticas. Donde surge el compromiso de Paulo Freire.
Corrientes Psicológicas
En estas corrientes nos encontramos con
dos vertientes, que son: las basadas en las
Teorías del aprendizaje y las basadas en la
interacción sujeto-medio. Dentro de las
Teorías del Aprendizaje tenemos las
siguientes corrientes:
-Teorías asociacionistas. Conductismo. En
ellas se entiende el aprendizaje como un
proceso de asociación entre estímulos y
respuestas (E-R) determinado y provocado por las condiciones externas al ser
humano. Sus corrientes más importantes
son el condicionamiento clásico de Paulov, que se centra en el estudio de los comportamientos de naturaleza fisiológica, y
construye un modelo de estímulo-respuesta simple. El condicionamiento Instrumental de Thorndike, el cual propone que la
conducta se aprende como instrumento
para obtener una recompensa. Y el condicionamiento operante de Skinner, en el
que la conducta depende de las consecuencias de las respuestas sobre el entorno y/o el propio individuo.
-Teorías mediacionales. Cognitivismo. Surgen como reacción a las interpretaciones
conductistas que se venían realizando
sobre el aprendizaje. Sus escuelas o
corrientes más importantes son, el aprendizaje social, de Bandura, Rosenthal,
Lorenz… su modelo de aprendizaje es por
imitación de modelos como condicionamiento y afirman que los comportamientos se generan a partir de la relación recíproca entre ambiente, conducta y factores personales. Las teorías cognitivas, tanto las genético-cognitivas de Piaget, Ausubelt y Bruner, en la que se dice que el niño
y la niña comprenderá y conocerá el mundo en la medida que actúe con él, en la
medida que sus estructuras cognitivas

están maduras para ese conocimiento y
en la medida que interaccione con los
demás. Como las genético-dialécticas, de
Vigostky y Wallon, en la que la emoción
juega un papel fundamental, ya que a través de ella el niño y la niña accede a la vida
psíquica, y la motricidad es inseparable de
ella, ya que el movimiento es una emoción
de expresión y comunicación. Y las teorías del procesamiento de la información,
de Gagné y otros, en las que consideran al
hombre como un procesador de la información, y el organismo humano no responde directamente al mundo real, sino a
la propia y mediada representación subjetiva del mismo.
Y dentro de las basadas en la interacción sujeto-medio, están las siguientes corrientes:
-Enfoque innatista. Se basa fundamentalmente en la herencia, primando lo orgánico. Entendiendo el desarrollo como una
predisposición hereditaria. Las principales teorías de esta son la teoría del instinto, la de la personalidad, la teoría sobre
lenguaje y comunicación y teoría de la
maduración y el desarrollo.
-Enfoque ambientalista. El aprendizaje se
realiza por la información del ambiente
siendo el desarrollo un reflejo de la experiencia vivida, realizándole asociaciones
que establecen múltiples conductas. Estudia todos los factores que rodean la educación. Las teorías principales son el condicionamiento clásico, el instrumental y
el operante.
-Enfoque interaccionista. Afirma que las
condiciones externas en el ambiente, actúan en el individuo mediadas por las estructuras internas hereditarias de cada individuo. Las principales teorías son la teoría de
Piaget, la de Vigostky, la de Gestal y la de los
esquemas, marcos, guiones, historias.
Conclusión
España no ha sido ajena a la influencia de
las corrientes y tendencias pedagógicas
más importantes. A partir de la década de
los 80 y aún antes, muchas de las propuestas pedagógicas, que tienen su origen en
los autores reseñados, han constituido la
línea de trabajo en muchas de nuestras
escuelas y consultadas sus obras como
fuente de referencia obligada.
Junto a las lecturas de los grandes autores
de la psicología evolutiva y cognitiva, se
aplicaban los principios pedagógicos de
los grandes pedagogos de la ‘Escuela Nueva’ dando lugar a una práctica educativa
de gran calidad dentro de la escuela infantil y que han sido recogidas en la actual
legislación educativa. Así, el concepto

actual de educación infantil que se sustenta, es tributario y se inspira en las concepciones y corrientes analizadas. Por todo
ello podemos concluir diciendo que el
modelo actual de enseñanza, adopta una
serie de ejes vertebradores que, a modo de
principios, van a caracterizar la intervención educativa en infantil.
-La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. El “constructivismo” no es una teoría psicológica en sentido estricto o, al menos, no una única teoría. Antes bien, lo componen un agregado
de principios y postulados comunes a un
conjunto de teorías que coinciden en el hecho de explicar el aprendizaje y el desarrollo humano como un proceso de “construcción”. En ese sentido, el desarrollo no puede entenderse como algo previamente inscrito en el código genético personal ni, tampoco, como el resultado de una simple acumulación o absorción de experiencias.
-La dimensión afectiva de los niños y niñas.
Este interés por el desarrollo de esta
dimensión, heredero de las teorías psicoanalíticas, subordina, más que en cualquier otra etapa, el desarrollo de los procesos cognitivos y los logros escolares, al
desarrollo y atención de las demandas
afectivas.
-La dimensión globalizadora y el enfoque
globalizador, de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. El principio de globalización en el marco del Diseño Curricular Base de Educación Infantil, supone
entender que “el aprendizaje no se produce por la suma o acumulación de nuevos
conocimientos a los que ya posee la persona que aprende, sino que es el producto del establecimiento de múltiples conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo ya
sabido, experimentado o vivido”.
-El papel mediador del educador en el proceso de desarrollo infantil. Derivado de las
posiciones teóricas de Vygostki y Bruner,
se resalta la dependencia que tienen los
procesos de aprendizaje y de construcción
de conocimiento de la mediación de otros
sujetos más expertos (adultos o iguales).
Así, los educadores con su función mediadora del aprendizaje, facilitan la adquisición de la cultura social.
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El marketing en los ciclos
de Hostelería y Turismo
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El término marketing es un anglicismo que
hace referencia a comercialización y relación de intercambio entre dos partes que
encontramos en el mercado. En la actualidad, este concepto es amplio. No sólo es
un proceso mediante el cual las empresas
realizan unas actividades en el mercado
con el fin de satisfacer necesidades y obtener el máximo beneficio posible, sino se
impone la idea de que las empresas diseñan algo más que productos, forma parte
de una filosofía, de una forma de entender y vivir la empresa.
Según Muñoz Oñate (1994), es “la ciencia
que trata el conjunto de relaciones de intercambios entre la empresa, los mercados y la
clientela, así como los elementos y entornos
que las viabilizan y condicionan para llevarlas a cabo y optimizarlas rentablemente”.
Para Kotler (2003), el marketing consiste
en identificar las necesidades y los deseos
del público objetivo y dar las satisfacciones deseadas de un modo más efectivo y
eficiente que la competencia.
Así, sirviéndose de diferentes disciplinas:
economía, matemáticas, estadística, sociología, etc., el marketing trata de identificar las necesidades de los clientes, la
demanda, para trasladarlas a la creación
de los productos-servicios por parte de la
oferta, y de nuevo introducirlo en el mercado para satisfacer a los primeros y generar beneficios a los segundos.
Digamos que hasta aquí estas definiciones responden al marketing aplicado a
cualquier sector económico, pero es necesario centrarlo dentro de nuestro sector,
el turístico.
La relación nuestro sector con el de servicios y las características particulares la
actividad turística tales como la estacionalidad, diferentes proveedores de servicios y empresas, participación en la gestión y planificación de entidades públicas
de distintos niveles territoriales y entidades privadas, etc., así como la composición del propio producto turístico como
amalgama de recursos turísticos, infraestructuras y servicios básicos y complementarios ofrecidos como un todo, suman elementos diferenciales que condicionarán
el desarrollo del marketing.

Hablamos de un sector en el que encontramos empresas de alojamiento, transportes, restauración, intermediación, gestión pública, planificación, oferta complementaria que en muchos casos se ofrecen
de manera conjunta y cuya percepción por
parte del cliente es global.
Además de una serie de características propias del sector servicios y de las empresas
turísticas a tener en cuenta que marcarán
el desarrollo y diseño del marketing para
cada tipo de empresa:
-Intangibilidad. Muchos servicios turísticos son intangibles, por ejemplo pensemos en el servicio que presta un guía en la
visita a un recurso turístico.
-Inseparabilidad. La producción y consumo de los servicios turísticos son simultáneos. En el ejemplo anterior se presta el
servicio de guía turístico en el mismo
momento que el cliente visita ese recurso.
-Variabilidad. Los servicios pueden ser
altamente variables ya que depende de la
persona que lo suministra, el personal
como factor clave y diferencial en la actividad turística, y de la persona que lo recibe o cliente o de las circunstancias del
momento. Siguiendo el caso anterior
dependerá de un guía u otro, de su preparación, o variará en función del grupo. No
es lo mismo un grupo de la tercera edad
que otro juvenil en una visita concreta.
-Caducidad. El carácter perecedero de los
servicios, no pueden almacenarse. El mismo servicio desarrollado arriba, si no se presta en un día concreto no podremos conservarlo para ser consumido a posterioridad.
El marketing tiene como función poner en
contacto la oferta y la demanda y facilitar
el intercambio entre ellos.
El marketing debe dar respuesta:
-Al comprador-usuario: respectos a sus
necesidades y motivaciones, información,
hábitos de compra y uso.
-Productor-ofertante: qué y cuánto producir, a quién ofertar, a qué precio, cómo
y dónde vender.
Dado que es habitual que los intereses de
ambos sean contrapuestos y de que el cliente dispone de múltiples ofertas para elegir,
parte de la función del marketing se concentra en influir en el proceso de decisión
y compra de los compradores-usuarios.

Variables del marketing
En la construcción del marketing es necesario identificar las variables que afecten
a la empresa: controlables e incontrolables. Algunas externas a la organización,
que no se pueden controlar, y otras internas que pueden ser definidas.
Las variables incontrolables, se encuentran en el entorno de la empresa tales
como las políticas legales, económicas,
tecnológicas, sociales, laborables, etc. En
nuestro sector tendríamos que añadir una
nueva categoría de variables incontrolables: las medioambientales o climatológicas, provocado por fenómenos naturales.
Las variables controlables, sobre las que
la empresa puede decidir. La combinación
de las diferentes variables constituye el
Marketing Mix y constituye el planteamiento básico que permitirá a la empresa
decidir qué tipos de productos o servicios
y en qué condiciones lo colocará en el mercado. Éstas son:
-El producto.
-Los precios.
-La distribución.
-La comunicación.
El elemento fundamental en el marketing
de servicios, y que lo diferencia respecto a
cualquier marketing en otros sectores, es
que el cliente participa en el servicio y por
lo tanto es un elemento fundamental en
el mismo. Con lo que además de las cuatro variables anteriores, existen otras tres
relacionadas:
-El personal de contacto con los clientes
-Soporte físico: elemento materiales para
la producción del servicio, utilizados por
el propio personal o clientes.
-Organización interna de la empresa.
Otra característica es que a menudo, en
la prestación del servicio a un cliente, existen otros tantos clientes con lo que el resultado final, en algunos casos, no dependerá exclusivamente de la empresa, sino del
resto de los clientes (factor no controlable). De aquí la posterior importancia de
la segmentación de la clientela. De manera que la empresa en el diseño del marketing debe ser consciente y tener en cuenta todas estas variables para poder actuar
en el mercado, influir en él y alcanzar sus
objetivos.
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Comprensión de la creación y prestación
de los servicio
Cuando una empresa turística decide ofrecer a sus clientes un nuevo servicio, sigue
unos pasos en la creación y prestación del
mismo. Este diseño y creación de un nuevo servicio debe ir en consonancia con las
estrategias, políticas, públicos objetivos
fijados por la empresa. El proceso de creación de un servicio puede dividirse en
cuatro etapas o fases:
-Conceptualización: en la que se define en
qué negocio estamos, qué idea de negocio
queremos desarrollar, quienes son nuestros clientes. Se define el concepto empresarial, la respuesta a las necesidades detectadas en el mercado y en el que pensamos
si podemos actuar de una manera diferencial. Esa misma investigación de esas necesidades nos conduce a definir y analizar
el público objetivo, las características
de nuestros clientes potenciales.
-Estructuración del servicio: decidir lo que
vamos a hacer, servicios a prestar, y cómo
vamos a hacerlo. Cuál será nuestra seña de
identidad que nos hará diferentes respecto a una y a la que deberemos observar.
-Comercialización: diseñar cuales serán
nuestras acciones en el mercado para
poder influir en el proceso de compra de
nuestros servicios. Incidir sobre elementos básicos del marketing como el precio,
servicio, intermediación y comunicación,
y facilitar la consecución de nuestros objetivos empresariales.
-Prestación del servicio: diseñar la forma
en que se realizará la producción y consumo del servicio. Implicará decisiones sobre
el marketing interno, porque nuestros trabajadores también son claves en el logro
de los objetivos y al igual que en nuestros
clientes, público objetivo, deberemos
conocer sus necesidades e interpretarlas
para alcanzar su satisfacción y por ende
su identificación con los objetivos de la
empresa. Una herramienta clave será el
análisis previo e implementación de sistemas de calidad.
La reflexión en cada una de estas fases del
proceso de creación y prestación de servicio serán la base para muchas de sus acciones que plantee y desarrolle a través del
plan de marketing. Éste es el resultado del
análisis, diseño y decisión en los procesos
y acciones de una empresa en el campo
del marketing, para un periodo de tiempo. Es la guía y conjunto de acciones enfocadas a alcanzar unos objetivos comerciales previamente definidos. Es un elemento de gestión que contiene los objetivos,
análisis de situación, definición de estra-

tegias, desarrollo de planes y programas
de acción, presupuestos y medidas de control y corrección de desviaciones para un
periodo determinado.
Las tres preguntas clave de todo plan son:
¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegaremos allí?
En definitiva, el marketing persigue la
mejora de la competitividad, la calidad y
diversificación del producto, la formación
y el rendimiento del sector turístico.
El escenario turístico se modifica día a día
por lo que hay estar en permanencia observación, aprendiendo y adaptándose a los
constantes cambios. El marketing se convierte en una herramienta clave para logra
el éxito empresarial.
El marketing en los ciclos de Hostelería
y Turismo
La necesidad de despertar en el alumnado el interés de comprender la importancia del marketing para el futuro de este sector se aborda en parte de los contenidos
de los módulos de los diferentes ciclos
medios y superiores. Así entre las competencias profesionales de los diferentes
ciclos encontramos la referencia al marketing:
Ciclos Medios
· Cocina y gastronomía:
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.
-Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad.
· Servicios en restauración:
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.
-Reconocer e identificar posibilidades de
negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su
propio empleo.
Ciclos superiores
· Agencias de viajes y gestión de eventos:
-Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores,
las estrategias de los competidores y la evolución del sector, con objeto de encontrar
oportunidades de negocio.
-Programar y ofertar viajes combinados y
otros servicios turísticos complejos que se
adecuen en calidad, tiempo y precios a las
demandas del cliente.
-Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros even-

tos, que se adecuen a las expectativas y
necesidades de los clientes.
-Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los
costes como el beneficio, para fijar el precio final de la oferta.
-Proponer programas de promoción y
comunicación así como canales de distribución, para dar a conocer la oferta de la
empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos.
· Animación turística:
-Definir planes y programas de animación
turística que se ajusten a los objetivos del
establecimiento, al entorno y a las expectativas de la demanda, conciliando intereses económicos y de ocio.
-Adaptarse a un entorno y a un público
concreto, captando las expectativas de los
clientes.
· Dirección de Cocina:
-Definir los productos que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del
proyecto estratégico.
-Diseñar los procesos de producción y
determinar la estructura organizativa y los
recursos necesarios, teniendo en cuenta
los objetivos de la empresa.
-Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables, para fijar precios y estandarizar procesos.
-Supervisar la decoración/terminación de
las elaboraciones según necesidades y protocolos establecidos, para su posterior conservación o servicio.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
· Dirección de Servicios de Restauración:
-Definir los productos y servicios que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del proyecto estratégico.
-Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa.
-Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas de producción, para fijar precios y
estandarizar procesos.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
-Realizar la gestión básica para la creación
y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad
social.
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· Restauración:
-Interpretar los planes generales de la
empresa o establecimiento y concretarlos
en objetivos y planes para el área de alimentos y bebidas.
-Aplicar las técnicas de marketing necesarias para el desarrollo de acciones comerciales propias de un servicio de alimentos
y bebidas, y reflejar la imagen de la empresa, tanto en los resultados de su trabajo
como en las relaciones que mantenga con
el exterior.
· Gestión de alojamientos turísticos:
-Analizar el mercado y comercializar el
producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con
criterios de eficiencia empresarial.
· Guía, información y asistencias turísticas:
-Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de
la zona y detectar las ayudas institucionales existentes, analizando la información
necesaria a fin de promocionarlos como
destino.
-Diseñar y modificar los productos turísticos de base territorial para satisfacer las
expectativas de la demanda turística y rentabilizar los recursos y la oferta de servicios del entorno.
-Proponer acciones de promoción y
comercialización de los destinos turísticos con vista a su lanzamiento o consolidación, fijando los precios adecuados.
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos y servicios, de planificación y de comercialización.
Comprobamos como el marketing, aparece en cada uno de los diferentes ciclos que
posteriormente en el aula se desarrollaran
en los diferentes módulos.
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Generación ni-ni.
Orientaciones
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La generación ni-ni es un fenómeno en
auge, emergente. Son jóvenes que ni estudian ni trabajan y que carecen de proyectos de futuro e ilusiones personales en
muchos casos. Se presentan como una
generación perdida, cuyo número de
jóvenes se va incrementando poco a
poco, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, así como otra
serie de factores externos como la desmotivación o la incertidumbre. El futuro es desalentador si dejamos que este
fenómeno siga en auge y no hacemos
nada, nos mantenemos a la espera. Es,
por tanto, un problema actual complejo,
que debe buscar su solución en un trabajo coordinado de toda la sociedad (profesores, padres, familia, medios de comunicación) apoyando a estos jóvenes, concienciando sobre la necesidad de ocupar
el tiempo libre de una manera útil y activa así como ilusionando al joven con proyectos interesantes. Esto no resultará sencillo, pero hay que lograr que el chico
cambie su actitud y se interese por continuar sus estudios, mejorar su formación académica y laboral a través de cursos, PCPI o FP, inserción laboral etc. que
mejoren el rendimiento del joven. Hay
que entusiasmar, animar, orientar y ofrecer oportunidades a los jóvenes para su
integración laboral, académica y para que
mejoren sus aspiraciones, motivaciones,
ilusiones y autoestima.
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Introducción
La social actual se encuentra en una etapa difícil marcada, sin lugar a dudas, por
una complicada crisis económica. Esta
compleja situación ha traído consigo un
aumento considerable del paro en España, lo que ha obligado a un gran número de desempleados a continuar su
formación en vistas de mejorar su curriculum académico, ante la gran demanda de empleo y los escasos puestos de
trabajo.

Como ejemplo de la situación actual es
que aquellas instituciones que antes
demandaban o necesitaban más personal
han dejado de anunciarse ante la saturación de personal y de demandas. Tal es el
caso del ejército, hace unos años se anunciaba en televisión, radio y en todos los
medios de comunicación la necesidad de
personal que se alistara en el ejército.
Hemos podido comprobar con el paso de
los años, como estos anuncios han ido desapareciendo cada vez más, ¿por qué? Debido a la situación que vivimos; han sido
muchas las personas que vieron que alistarse en el ejército era una manera segura
de formarse y comenzar a trabajar de una
forma estable, lo que hizo que este cuerpo poco a poco se haya ido ocupando hasta el punto de contar con un número considerablemente mayor de militares que
hace unos años. Esto está ocurriendo en
otras profesiones también, en el sector de
la construcción el problema por ejemplo,
es también importante, la crisis ha reducido considerablemente el número de
construcciones con lo que albañiles y peones han tenido que especializarse en otros
ámbitos para poder sobrevivir. La situación actual lleva pues a especializarse en
cualquier otro puesto de trabajo con tal de
lograr un empleo. Esto provoca que algunos puestos estén muy limitados por la crisis y los que no lo están, estén muy cargados y colapsados por la gran demanda que
tienen. Ante esta situación muchas personas, como he mencionado, han optado por
la formación o por opositar para encontrar un puesto de trabajo de por vida.
Pero el problema que vamos a abordar en
este artículo, va más allá de la propia situación económica y social del país, es el problema de la desmotivación actual de un
gran grupo de jóvenes en la actualidad.
Este grupo ha sido denominado la generación ni-ni ya que ni estudian ni trabajan. Ante una situación, como hemos descrito, tan compleja como la que vivimos,
que un grupo de jóvenes no se dedique a
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nada, no hace sino complicar aún más su
situación de cara al futuro.
En el presente artículo vamos a ver cómo
es esta generación, cuáles son sus características, sus perspectivas, sus posibilidades y cómo motivarles hacia una vida más
activa.
La generación ni-ni. Definición y cuestiones iniciales
En primer lugar, vamos a hacer un breve
recorrido por las generaciones que han
existido en los últimos años. La generación
X es la nacida en la década de los 70, cuya
adolescencia transcurrió entre los 80 y 90,
también conocida como la “generación
perdida” se caracteriza por tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetar a los padres y priorizar amigos a
familia.
La generación Y son jóvenes nacidos entre
1982 y 1992, marcados por la llegada de las
tecnologías, se acostumbraron a un alto
nivel de vida, a asumir retos y a establecer
conciencia social y a iniciar el surgimiento de familias no tradicionales.
Después de esta generación Y, aparece un
fenómeno particular, que se va poco a poco
forjando hasta que es más que evidente y
se le denomina la generación ni-ni. Esta
generación la conforman una multitud de
jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son
jóvenes desmotivados que carecen de proyectos de futuro, de motivaciones personales y de hábitos saludables en muchos
casos. Son jóvenes que llevan una vida
sedentaria y que prefieren estar en casa,
salir con los amigos y dormir hasta tarde.
Son menores de 34 años que viven de sus
padres. A mediados de 2009 la Encuesta
de la Población Activa (EPA), realizó un
estudio, concluyendo que hay 712.735 ninis, es decir el 6% de la población menor
de 34 años. Es un fenómeno en auge,
teniendo en cuenta la situación actual de
la economía y de los jóvenes en España.
Es tal el fenómeno actual con el que contamos en la actualidad, que hasta una
cadena de televisión de las más vistas en
España optó por realizar un reality sobre
esta temática, resultando bastante polémico y provocativo. La OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo
Económico) sacó una serie de resultados
de un análisis de la juventud española en
la que se concluía que los jóvenes españoles somos los que mayor índice de fracaso escolar tenemos y somos de los primeros en horas de ocio.
Las cuestiones que se plantean son varias,
¿de quién es la culpa de esta situación? el

sociólogo Alejandro Navas dice que la culpa es de todos: padres, profesores y sistema educativo, más una permisividad desbordada y una cultura del mínimo esfuerzo. En mi opinión esta es una cuestión delicada, quizás sea una suma de todos los
agentes que conforman nuestra sociedad
día a día, es decir de la familia en primer
lugar, de la escuela, de los amigos, familiares, de las instituciones públicas, de la
televisión… creo que entre todos se ha originado esta situación. En este sentido,
mencionando la televisión hay que reconocer que ha ejercido una influencia muy
negativa en nuestros jóvenes, ya que pueden ver cómo individuos sin estudios y
desvergonzados triunfan en ciertos programas televisivos y son ídolos de masas.
También a la vida sedentaria ha influido
mucho Internet, las redes sociales son un
hecho y los adolescentes pasan muchas
horas en Tuenti o Messenger que les sirven de entretenimiento y diversión sin
hacer nada relacionado con el estudio, trabajo y llevar una vida activa.
Otra cuestión importante es ¿cómo motivar a estos alumnos? Son alumnos con
pocas motivaciones e intereses, sin perspectivas de futuro, que viven el día a día y
se acomodan en esta situación. Al contrario de lo que se pueda pensar, esta situación angustia mucho a estos chicos. Algunos estudios demuestran que un mayor
número de jóvenes acude a consulta del
psicólogo con casos de angustia difusa, es
decir, una gran incertidumbre, entre otras
cosas, porque no quieren estudiar debido
a que después cuesta mucho encontrar un
trabajo. Lo que les provoca una constante sensación de sinsentido. Finalmente no
estudian por este problema y no trabajan
por falta de formación e interés. Es el pez
que se muerde la cola y así va aumentando el número de ni-nis en nuestro país.
A continuación vamos a ver cuáles pueden ser algunas soluciones para mejorar
las perspectivas académicas y laborales de
estos chicos en la actualidad.
Ni-ni. Orientación académica y profesional
La formación puede ser una alternativa
para estos chavales desmotivados, pero
¿cómo motivarles a que se saquen el título de graduado en ESO? Si no estudian y
en muchos casos no asisten a clase y no
tienen ni el más mínimo interés.
En mi opinión, la principal solución a este
colectivo es clara, hay que lograr que este
tipo de alumnado persista en el centro
educativo hasta los 16 años, hay que mantenerle unas expectativas positivas y tener-

le motivado en todo momento, aunque su
rendimiento no sea el más satisfactorio,
logrando que el alumno acuda a la escuela. Ante todo, hay que lograr que el alumno permanezca en el centro y cumpla con
una serie de obligaciones mínimas exigibles en todo centro educativo. Una vez que
el alumno cumpla los 16 hay que orientar
al alumno, quizás una de las salidas más
positivas para este colectivo sea la FP (formación profesional) o quizás la más adecuada sea lograr que el alumno realice un
PCPI de los que hay en el centro, aquel que
le motive y le guste más. Los PCPI son programas de cualificación profesional inicial
que vienen a sustituir a la antigua garantía social y que pretende dar una salida
profesional a alumnos con problemas en
secundaria y que probablemente finalicen
sus estudios a los 16. Podrán pues realizar
PCPI de electricidad-electrónica, de hostelería- turismo, de transporte y mantenimiento de vehículos dependiendo de la
oferta de cada centro, que hagan que el
alumno se motive, se especialice en alguna profesión y salga del centro con posibilidades laborales. También existen una
serie de módulos voluntarios, por si el
alumno se interesa, con los que puede
obtener la posibilidad de conseguir aún el
título de graduado en ESO. Si vemos que
el alumno responde bien y se encuentra
interesado se le puede proporcionar información de empresas locales que realizan
este tipo de trabajos, por si quiere echar el
currículum, establecer contactos o se le
pueden ofrecer cursos que mejoren el PCPI
que ha realizado en el centro. En este caso
la labor del orientador debe ser la de reunirse periódicamente con el alumno, la
familia y los profesores para ver cómo está
siendo su rendimiento y cómo podemos
optimizarlo aún más. Se procurará, por
otra parte, que el alumno que participe en
clase y en las prácticas se muestre activo,
tenga un cierto peso en trabajos y en
tareas a realizar para que se sienta importante, pero sin cargar excesivamente al
alumno.
También puede ser bueno aprovechando
las TIC en la escuela, establecer videoconferencias con otros alumnos del centro que
han realizado PCPI, FP y otras opciones
educativas y laborales para que orienten
y aconsejen sobre las posibilidades de los
mismos y animen a los compañeros a que
lo realicen.
Yo creo que los PCPI pueden ser una buena solución para la generación ni-ni, siempre que logremos motivarles y consigamos
su permanencia en el centro. Los PCPI pre-
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tenden obtener del alumno, una inserción
laboral satisfactoria, así como ampliar sus
competencias para expandir sus estudios.
Además cuentan con un período de prácticas que pueden motivar al alumno, ya
que le pueden hacer sentirse útil, contento con la labor desempeñada y con posibilidades de lograr estos trabajos tras un
período de prácticas y formación.
Posibilidades de la generación ni-ni
Las perspectivas actuales y futuras de esta
generación son indeterminadas y difíciles
de pronosticar. Estarán muy relacionadas
en cierta medida por el ambiente socioeconómico que reine en un futuro. En la
actualidad se necesita una mayor movilización de las empresas, que busquen subvenciones y ayudas para sobrevivir y especialicen a sus trabajadores teniendo así la
posibilidad de obtener beneficios y formar
profesionales para sus puestos. Así, en
Cataluña se va a llevar a cabo un plan para
formar a 5.000 jóvenes ni-ni de entre 18 y
24 años, según las necesidades que tengan
las empresas que le contraten, una vez
finalizado el proceso de formación de seis
meses. De esta forma se pretende concentrar formación con la demanda por parte
de las empresas, que recibirán un alumno
con formación de 388 horas, pagada por
la Generalitat y además gozarán de bonificaciones a la Seguridad Social, así como
si finalmente se queda en la empresa con
un contrato indefinido. Los jóvenes que se
apunten al programa podrán realizar un
período de formación en el que perciban
al menos un 70% del salario mínimo interprofesional y tendrá la oportunidad de ser
contratado. En este sentido, la medida de
Cataluña parece acertada, es una buena
forma de incentivar la formación y de
motivar la integración laboral en esta generación tan difícil. Además se ofrecen oportunidades laborales, ya que hay que resaltar que cada vez son más las personas que
están emigrando a otros países con más
oportunidades ante la falta de trabajo y la
escasa creación de empleos.
Por tanto, el futuro se presenta difuso y
desalentador en determinados casos. En
México la generación ni-ni alcanza los siete millones en la actualidad. Por tanto
debemos asumir la situación en la que nos
encontramos, no verla como muy lejana,
no diciendo “le pasa a otras familias”, no
es así, la generación actual (la ni-ni y la que
estudia y trabaja) es nuestro futuro, de la
que dependeremos en nuestra madurez y
vejez por lo que hay que implicarse y dar
oportunidades y motivación a esta gene-

ración en esta difícil situación que vivimos.
Hace unos años se daba por hecho que el
alumno que no estudiaba se pondría a trabajar, ahora no, ahora se ha permitido esta
situación y como tal, hay que buscar medidas para que el chico estudie, trabaje o
haga algo de provecho que le pueda ser
beneficioso de cara un futuro. Nos encontramos con un clima de desilusión generalizada, en el CIMO (Centro de Iniciativas de la Juventud) vemos apatía y falta de
interés. Muchos de los 200.000 nuevos titulados afrontan la búsqueda de empleo con
pesimismo. Saben que hay un alto número de puestos de trabajo de cajeros, reponedores, dependientes etc. ocupados por
diplomados y licenciados.
Uno de los problemas a superar en un futuro será la excesiva permisividad de los
padres, que en muchos casos han mimado a sus hijos, los han sobreprotegido, por
lo que la responsabilidad de los padres será
que cambien de actitud y que busquen otra
forma de vivir fuera del hogar. Por tanto
los padres deberán enseñar una serie de
valores que hagan que el chico tome otra
postura en la vida, algunos valores serán:
carácter, dignidad, estudio, honradez,
sacrificio, responsabilidad, solidaridad,
vergüenza etc. Deberán guiar a sus hijos a
través de consejos para que le hagan recapacitar sobre su situación actual y los
inconvenientes que ello supone tanto para
ellos mismos como para la propia familia.
El joven tiene que encontrar una meta que
le devuelva la ilusión, las ganas de trabajar, tienen que luchar para tener un futuro esperanzador.
Hay que procurar que los jóvenes ni-ni se
conciencien de los problemas futuros y
tomen conciencia de los problemas que
atañen al mundo.
Otro problema que hay que superar son
las opciones educativas para esta generación, aparte de FP (muy demandada en la
actualidad) y los mencionados PCPI, no se
ofrecen más salidas airosas para este colectivo, hay que orientar en mayor medida a
estos chavales y buscar más alternativas
educativas para su máximo desarrollo.
También hay que decir que no estoy de
acuerdo, en las afirmaciones de muchos
colectivos que exponen que esta generación es una generación perdida, hay que
ilusionar a este colectivo y reorientarle en
su futuro. Es alarmante pensar que la sociedad quiera prescindir de este colectivo,
necesitamos la ayuda, la fuerza y el entusiasmo de todos para salir adelante, no
olvidemos que de este colectivo depende
nuestra vejez y el futuro de nuestro país.

Este grupo está pasando por una época de
confusión, caos e incertidumbre que
acompasa al rendimiento económico del
país. Por tanto hay mucho trabajo que
hacer con estos chicos, cada uno debe asumir su rol y responsabilidad y ponerse
manos a la obra para lograr que este colectivo salga adelante y de paso nuestro futuro esté en buenas manos.
Conclusiones
La juventud actual se encuentra en una
situación difícil marcada por la desconfianza, la angustia y la incertidumbre. La
crisis económica y la dificultad para encontrar un puesto de trabajo digno, ha llevado a una gran parte de jóvenes a no estudiar ni trabajar, sin manifestar ilusión o
proyectos personales de futuro. La clave
pues ahora es recuperar, recuperar la motivación, recuperar la esperanza, recuperar
la autoconfianza en uno mismo, en definitiva recuperarse de la difícil situación
por la que se está pasando.
La mejor manera de superar estos problemas juveniles reside en un esfuerzo conjunto de la sociedad, una preocupación
mayor por los jóvenes, aconsejarles, darles motivos para ilusionarse y trabajar activamente en su recuperación a través del
establecimiento de metas y valores. Una
vez que se logre implantar en el chico estas
virtudes, el joven se verá abocado a estudiar o a trabajar, pudiendo salir de esta
situación tan angustiosa que vive y padece. Por tanto, creo que podemos y sabemos salir de esta situación, siempre que
nos involucremos y le demos la importancia que se merece.
Una frase final para la reflexión que debe
ser una de las bases de la recuperación del
joven ni-ni: “la confianza en sí mismo es el
primer secreto del éxito” (R.W. Emerson).
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Introduction
To prepare a didactic unit and to learn to
teach English is necessary to bear in mind
the LEA. Law 17/2007 December 10th of
Education in Andalusia that establishes
the arrangement and teaching corresponding to Foreign Language for Primary Education in this autonomous region and
which speaks, among other things about
the important of the communicative competence development in the English class.
Nowadays, English is the most important
language in the world and we need our
children feel curiosity and interest about
it, because in this way they will be ready
to relation with exterior world.
In order to manage the language correctly, we should develop four linguistic skills
that are the following: oral comprehension
(listening), oral expression (speaking), written comprehension (reading), written
expression (writing).
These basic linguistic skills do not exist
separately. The objective of controlling
them is to reach the communicative competence, which help students to develop
the capacity to use the language by means
of the basic function: the communication.
The Royal Decree 1513/2006 of 7th December deals with the importance of these
skills in the teaching of Foreign language
in class.
The way to get a complete and a good
didactic unit it is necessary to follow differents points.
The most important thing is to adapt the
criteria to the age of students and I want
to show an example of my work with my
students os 3rd course of Primary.
Objectives
General aims of Foreign Language Education:
-To listen to and understand messages in
varied verbal interactions using information transmitted to carry out different concrete tasks which are related to their experiences.
-To express themselves and interact orally in easy and habitual situations which
should have a known content and development using verbal and non-verbal procedures adopting a respectful and cooperative attitude.
-To write varied texts with varied purposes about topics previously treated in class
and with the help of patterns.
Contents
In preschool and primary education, the
organization and selection of contents is
a means of developing general commu-

To get good results
with a didactic unit
nicative competence and the abilities indicated in the general objectives. The content is, therefore, the information necessary to develop these abilities.
The contents of the foreign language refer
to four fields:
A. Listening, speaking and talking.
· Listening to and understanding oral messages.
· Oral interaction in real or simulated situations giving verbal or non-verbal
answers.
B. Reading and writing.
· Reading of different texts.
· Composition of different easy texts starting from patterns.
C. Knowledge of the language.
· Identification of phonetic aspects,
rhythm, stress and intonation of the foreign language.
· Recognition and usage of vocabulary,
forms and elemental structures.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
· Knowledge of some similarities and differences concerning everyday customs and
the usage of basic forms of social relation
between the countries where the foreign
language is spoken and ours.
· Receptive attitude towards people who
speak a different language and have a different culture to one’s own.
Key competences
These key competences are a new concept
developed by the Common European
Framework of Reference for Languages.
Basic Competences come from the necessity to establish the improvement of people’s capacities in order to act adequately
and efficiently making it necessary to centre the curriculum in the basic competences to accomplish the different learning’s of transversal understanding.
The Key competences that is going to be
used in this unit are:
-Linguistic communication.
-Knowledge and interaction with the environment.
-Digital and ICT competence.
-Cultural and artistic competence.
Methodology
Teaching methodology in Primary Educa-

tion should generally aim for pupils’ development, integrating their experiences and
learning.
Teaching must be personalized and adapted to the various learning rhythms of each
child.
It is necessary to bear in mind that
methodological guidance is inclined to a
general principle: first oral communication, then the written one.
Teacher must be the driving force and the
guide to the learning. It is important to use
some strategies to make easier the access
to the foreign language, as the use of visual and voiced supports to make easier the
understanding to choose proper vocabulary for the class to avoid unknown words,
use resources with gestures, to choose an
interesting theme for them, etc.
Teachers must fulfil many aspects of the
teaching learning process. Among the most
important role:
-Organizer, classifying and organization
the activities and tasks students must
undergo, to fulfil the objectives.
-Facilitator: offering help when necessary
and remedial work.
-Monitor in the way that every student
know exactly what to do.
Assessment procedures
Criteria for assessment:
Assessment of pupil learning process
should be continuous and global and will
be performed taking into account the education objectives and the assessment criteria laid down in the curriculum.
1. Participating in oral exchanges related
to common classroom activities which are
habitual in class, producing a comprehensible discourse, such as: listening and looking to the speaker.
2. Understanding the global meaning and
identifying specific elements in oral texts,
in relation with the class and pupil’s own
environment.
3. Reading and understanding the global
meaning and some information of easy texts
about well known topics with a clear aim.
4. Writing sentences and short texts from
common and scholar situations from a pattern with a clear aim, written in paper or
computer.
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5. Using characteristic phonemes of the
foreign language and rhythm and intonation patterns, in communicative contexts.
6. Using some basic strategies to learn to
learn such as: asking for help, communicating with gestures, using visual dictionaries and identifying some personal aspects
to help pupils to learn in a better way.
7. Valuing the foreign language as an instrument of communication with other people and showing curiosity and interest to
people who speak a foreign language.
Education in Values and Andalusian Culture (Cross Curricularr Themes)
They are a series of contents of teaching
subjects that must form part of the activities stated in all the areas, subjects or
modules. Cross subjects are an opportunity to globalize teaching and carry out a
truly interdisciplinary programming.
Cross curricular themes that are going to
be treated in this unit are the following:
-Environmental Education.
-Education for Diversity.
-Interculturality.
-Responsible Use of Leisure Time.
Attention to Diversity - Attention to students with special needs for educational
help
· Attention to equal opportunities for a
quality education.
· Attention to foreign students.
· Attention to intellectually gifted students.
· Attention for students with special educational needs.
Students with special educational needs
will be schooled according to their characteristics and will be integrated in ordinary groups, in specialised classes in ordinary centres, in special educational centres or in combined schooling.
In our class there are two immigrant students who are Bulgarian and South American. As it is the first year in our class and
they do not speak English, they are in the
same condition than the rest of the class.
Materials and resources
To carry out the didactic unit in a good way
it is necessary to use different materials:
card of different colours, scissors, glue, several drawings of animals and scenes of the
story like a visual support, a CD player to
reproduce the song and be able to listen
to a different pronunciation, the card model house (showed in the title page), with
which they can know a real house, the
board to play snakes and ladders made by
myself, the two little pieces and the big dice
make the game more fun and computers
to surf in the net. All materials are made
with imagination trying to get closer to

children, their motivation and interest.
Activities
First session:
· Specific objectives:
-To extract specific information from different inputs link (dialogues, descriptions,
storybooks, songs or nursery rhymes).
-To show comprehension of oral texts by
means of Total Physical Response.
-To associate images with spoken words.
-To participate actively in classroom activities.
· Contents.
· Concepts:
A. Listening, speaking and talking (Pronunciation and classroom language).
-Relation between the words and the
meanings of them.
-Instructions to play a game.
-Pronunciation: Of initial “s”.
B. Reading and writing (Vocabulary).
-Vocabulary related with animals and a
house.
-Action verbs.
C. Knowledge of the language (Structure
and linguistic elements).
-Oral questions.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
-To appreciate English as a mean of communication.
· Key competences:
-Linguistic communication.
-Knowledge and interaction with the environment.
· Education in values (Cross curricular
themes):
-Environmental Education.
1st. Warm-up activity.
I ask children what animals live in the forest. They have to say the names and I write
them on the blackboard. When they say all
the names they know, I show them the different animals. I circle the written form on
the blackboard to bear in mind the animals that we need in the theme.
2nd. The second activity is the story. The
story chosen is “The Three Little Pigs”. I
read the story helped with gestures and
show them several drawings in the different scenes to get the children understand
the tale.
3rd. I give them a worksheet in which they
have to fill what is his/her favourite animal, to draw it and to describe it in a simple way.
· Attention to students:
As an extension activity when they finish
the last worksheet, pupil is going to ask to
a partner about her/his favourite animal
and she/he reads the worksheet she/he

has done and viceversa.
As a concrete reinforcement for the weaker students we are going to give them a
simplified version of the first worksheet.
4th. To finish this session we play “I spy
with my little eye” when a student guess
the name he/she write it on the blackboard.
· Homework:
They have to draw different scenes of the
story “The Three Little Pigs”.
Second session:
· Specific objectives:
-To increase oral ability.
-To recognize the most important aspects
of rhythm, intonation and sound.
-To reproduce rhymes and easy songs.
-To work in groups.
-To show comprehension of oral texts by
means of Total Physical Response.
· Contents.
· Concepts:
A. Listening, speaking and talking (Pronunciation and classroom language).
-English songs and rhymes.
-Correct intonation of the song.
-Pronunciation: Intonation of questions
B. Reading and writing (Vocabulary).
-Vocabulary related with animals and a
house.
-Action verbs.
C. Knowledge of the language (Structure
and linguistic elements).
-Description of animals and the parts of a
house.
-Understanding of “gonna build a house”.
-Simple statements.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
-A typical English house.
-To appreciate English as a mean of communication.
· Key competences:
-Cultural and artistic competence.
· Education in values (Cross curricular
themes):
-Education for Diversity.
-Interculturality.
1st. Warm-up activity. They work in pairs
to do a role play. In each pair one child is
the wolf and the other is the pig. They represent the main dialogue in which the wolf
wants to come in the house, the pig is
scared of it and the wolf blew the house in.
They have to use their own imagination
and gestures.
2nd. The next activity is imitate animals in
which they work TPR. I show them the animals on the stick and they have to imitate
the movements of each animal.
3rd. And now I teach them the new voca-
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bulary of the part of the house making
emphasis on the outside, like roof, front
door, garden wall, chimney with the help
of a card model where I point out the different parts. When they listen to them several times I point out and they have to say
the correct name.
4th. To finish this session, they learn the
song “Gonna build a house”, which is closely related to the theme. I put a CD player
with the song and I show them the part of
the house that we are listening. Later we
repeat the song slowly until they learn it.
· Attention to students:
When they do the role play, the weaker students will be helped with my instructions.
Third session:
· Specific objectives:
‐To understand oral texts.
-To extract specific information from different inputs link (dialogues, descriptions,
storybooks, songs or nursery rhymes).
-To show comprehension of oral texts by
means of Total Physical Response.
-To develop oral comprehension.
-To understand short and easy texts related to the classroom activities.
-To be aware of the importance of school
life in their own education.
· Contents.
· Concepts:
A. Listening, speaking and talking (Pronunciation and classroom language).
-English songs and rhymes.
-Pronunciation: Intonation of questions
B. Reading and writing (Vocabulary).
-Vocabulary related with animals and a
house.
-Action verbs.
C. Knowledge of the language (Structure
and linguistic elements).
-Description of animals and the parts of a
house.
-Simple statements.
-Oral Questions.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
-A typical English house.
-To appreciate English as a mean of communication.
· Key competences:
-Cultural and artistic competence.
· Education in values (Cross curricular
themes):
-Environmental Education.
-Education for Diversity.
1st. Warm-up activity. We revise the parts
of the house of the outside of the house
making it out of paper. They have to draw
the outside of a house and to know a typical English house to bear in mind the socio

cultural aspects.
I give my instructions slowly. First they
have to make the drawings of the house:
for example, a roof in the brown card, the
front door in the white one, the windows
in the blue one. When they cut out the different parts they glue them in a black card.
In this exercise is practiced the TPR, the
method developed by the American, James
Asher.
2nd. And now I give them a written nursery rhyme with gaps which they have to
fill. To do the activity I read it slowly several times, and the children guess the missing words.
When I read each sentence I show a picture easier to understand for them. The
nursery rhyme is as follows:
This little pig went to market.
This little pig stayed home.
This little pig had roast beef.
This little had none.
This little pig cried “wee, wee, wee”.
All the way home.
The missing words are: market, pig, little,
none, this and home.
Later, when they have finished we revise
it and they have to repeat it. Each student
says a different sentence until all children
have read one.
3rd. Match.
Where can you find these things?
I give them a worksheet and they have to
match with the place where they can find
the different objects or animals and later
they create new sentences in this way: the
frog is in the forest, the lamp is in the house
and so on with every word on the left.
· Attention to students:
As an extension activity some students
build different sentences after finishing
the match activity, for example:
I can find a snake in the forest.
I can find a lamp in a house.
As reinforcement, two pupils that are weaker will come next to me to see how I do the
house of card taking several colours.
· Homework:
They have to describe briefly their house
using the structures we have learnt.
Fourth session:
· Specific objectives:
-To work in groups.
-To be conscious of his/her progress.
-To be familiar with certain expressions.
-To recognize the vocabulary related to the
topics.
-To develop the respect to different cultures.
· Contents.
· Concepts:

A. Listening, speaking and talking (Pronunciation and classroom language).
-Instructions to play a game.
-Correct intonation of the song.
-Pronunciation: Intonation of questions.
B. Reading and writing (Vocabulary).
-Vocabulary related with animals and a
house.
-Action verbs.
C. Knowledge of the language (Structure
and linguistic elements).
-Description of animals and the parts of a
house.
-Preposition in sentences.
-Simple statements.
-Oral questions.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
-To appreciate English as a mean of communication.
-A typical English game for kids.
· Key competences:
-Linguistic communication.
· Education in values (Cross curricular
themes):
-Interculturality.
-Education for Diversity.
1st. Warm-up. The activity consists of
ordering the words to find the animals
(Anagrams). They see the words in this way:
lofw, ibdr, gpi… Every pupil has a worksheet to order the words and to write them.
2nd. The last activity of this session is the
game snakes and ladders or what we call
“el juego de la oca” in Spain. To carry it out
I have a board made of wood and steel to
put on the blackboard and so the two little pieces do not fall off, there is a magnet.
The class is divided into two groups and
the rules are as follows:
-Each group rolls the die, who gets the
highest number starts the game.
-There are questions and answers sessions
and if a group answers correctly it goes on.
-There are some squares where the group
misses its turn and other squares, where
there is a ladder by which they move forward quickly. In every question a different
student answers with the help of his/her
group members.
-The group that gets the final square wins.
Questions and answers sessions are among
others:
-Which animal is the smallest? Bird, bee,
lion.
-The… is in the living room. Sofa, bed,
kitchen.
-Say the odd one out. Frog, mouse, house.
-Who works at school? Policeman, teacher,
taxi driver.
-What colour are snakes?
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-Where can you buy food?
-Which is the animal with big ears and
teeth?
-It has got two windows, a door, a roof. It
is…
-This animal lives with a house on his back.
-The fridge is in the…
-I sleep every night in…
-I brush my teeth in the…
· Attention to students:
I will ask more difficult questions for
stronger students and easier questions for
weaker students.
Fifth session:
· Specific objectives:
-To develop written comprehension.
-To be familiar with certain expressions.
-To participate actively in classroom activities.
· Contents.
· Concepts:
A. Listening, speaking and talking (Pronunciation and classroom language).
-Instructions to play a game.
B. Reading and writing (Vocabulary).
-Action verbs.
C. Knowledge of the language (Structure
and linguistic elements).
-Simple statements.
D. Socio-cultural aspects and intercultural conscience.
-To appreciate English as a mean of communication.
-To participate as much as they can.
· Key competences:
-Digital and ICT competence.
· Education in values (Cross curricular
themes):
-Responsible Use of Leisure Time.
To finish this didactic unit we surf in the
net. In the British Council web they will
find a secret coder game and animal maker. I will explain them what the have to do
to play these games.
· Attention to students:
I will help to understand what to do to the
weaker students.
Conclusion
In this didactic unit we see how we move
from the general objectives to the didactic
objectives and from the contents blocks to
the classroom activities. By putting into
practice an active methodology we will
come closer to the main aim of the Foreign
Language Area, which is that of helping the
students become communicatively competent. The evaluation process is vital to
make sure the teaching-learning process is
progressing successfully, and if not, we will
implement the appropriate measures. In
turn, attention to the students diversity
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accomplishes another basic principle of the
education system: that of offering an edu-

cation of quality for all students and help
them progress within their own abilities.
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¿Comunicar sin palabras?

Sí, en Infantil

[Laura Lana Isla · 71.675.519-K]

Sabemos de la importancia del lenguaje,
por las múltiples funciones que cumple en
nuestras vidas, ya que es la principal herramienta comunicativa para el desarrollo de
relaciones interpersonales así como para
la comunicación con nosotros mismos, y
por otro lado a través del lenguaje podemos también regular la conducta de los
demás y lógicamente la nuestra propia.
A la hora de abordar el desarrollo del lenguaje solemos centrar nuestra labor o
actuación, en los que se suelen considerar
como los componentes básicos del mismo,
es decir el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Ambos tienen una relevancia indiscutible en nuestra existencia y por supuesto
para el desarrollo de cualquier aprendizaje, pero ¿en qué lugar quedaría la comunicación no verbal? Es un aspecto que considero, de gran relevancia especialmente
en las primeras etapas de la escolarización,
puesto que la comunicación es toda relación que el individuo establece con el
medio o con otro individuo y no solo puede ni debe basarse en los lenguajes orales
y escritos. Es por ello que quiero tratar algunas de las distintas formas de expresión no
verbal como lo son la expresión corporal,
la expresión plástica y la musical.
Los más pequeños se comunican en sus
momentos iniciales con los adultos, usando como herramienta fundamental de sus
interacciones el gesto. Una simple sonrisa, como por ejemplo la llamada sonrisa
social (que surge entre los 2-4 meses apro-

ximadamente) es el medio que los bebés
utilizan para comunicarse con los adultos.
En un principio esta sonrisa no es intencional, es decir no tiene una función comunicativa, pero poco a poco el niño se va
dando cuenta de que con esta sonrisa,
logra captar la atención del adulto, pudiendo reclamar el afecto que necesita, conseguir que el adulto interactúe más con él y
mejorar con ello en general, la relación
afectiva con sus principales vínculos.
Este es un ejemplo de cómo puede darse
la comunicación sin que haya un lenguaje verbal de por medio.
Al entrar en la escuela, los docentes debemos aprovechar cualquier actividad para
trabajar todos los tipos de expresión. De
manera que podemos trabajar la expresión corporal, entendida como el conjunto de técnicas que implican la realización
de movimientos por parte del niño, a través de las que se comunica con los demás
sin tener que utilizar el lenguaje verbal
para ello. Por lo tanto, el niño se comunica utilizando gestos, sonidos y movimientos. Este tipo de expresión se puede trabajar en el aula, desde la expresión dramática y corporal, representado por ejemplo
situaciones y personas, lógicamente de
una forma muy sencilla, sin exigir demasiada precisión y adaptando las exigencias
a la edad y posibilidades de cada niño. La
expresión corporal nos aporta múltiples
ventajas, algunas de ellas pueden ser el
hecho de permitir la creación libre y espontánea con el cuerpo o ser un medio libe-

rador de tensiones acumuladas.
Una manifestación más de comunicación
no verbal, la encontramos con la expresión
plástica. A través de ella los más pequeños
pueden representar todo lo que poco a
poco van conociendo en sus interacciones
con el entorno, y por supuesto podrán plasmar lo que pasa en su interior, ya sean gustos, miedos, preferencias, intereses… etc.
Por otro lado, debemos tener en cuenta
que en la actualidad estamos inundados
de imágenes, propias de la sociedad en la
que vivimos (publicidad, medios de comunicación…) y por medio de la expresión
plástica podemos lograr que nuestros
alumnos aprendan a interpretar el lenguaje de la imagen. La expresión plástica es
algo más que el simple uso de materiales
para dibujar y pintar, debe de incluir recursos y técnicas variadas para que puedan
ser asimiladas por el niño. El valor comunicativo de la expresión plástica, vendrá
dado por los propios niños, puesto que en
sus primeras manifestaciones artísticas,
hasta que no dominen el trazo y los instrumentos de dibujo, realizarán básicamente garabatos y trazos sin ningún orden ni
diferenciación. De forma que estos dibujos no tendrán para los adultos ningún tipo
de significado a simple vista, pero debemos averiguar lo que los niños han querido representar, pues para ellos seguro que
tiene algún significado concreto.
Finalmente me gustaría tratar el último tipo
de expresión no verbal, que no puede faltar en el aula de infantil, que no es otra que
la musical. La música tiene una virtud fundamental para ser utilizada en infantil y es
que los niños muestras una atracción e
interés innato por los sonidos en general.
Es por ello, que podemos utilizar la música en cualquier actividad y para cualquier
aprendizaje, por ejemplo aprendiendo los
días de la semana con una canción o los
nombres de los números. La música es un
elemento de cultura, que educa y contribuye al desarrollo integral de la persona.
Por todo lo dicho, me gustaría finalizar con
la siguiente cita que resume todo lo que he
intentado transmitir en estas líneas: “Existe un lenguaje que va más allá de las palabras” (Paulo Coelho, escritor brasileño).
BIBLIOGRAFÍA
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OWENS, R.E. (2003). EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. MADRID: PEARSON.
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En ocasiones los alumnos nos hacen entrega de algún tipo de documento, proveniente de su pediatra, donde se le diagnostica
alguna lesión o enfermedad y donde se
aconseja la exención de ejercicio físico
durante un periodo determinado. Ante el
supuesto de encontrarnos con un caso de
enfermedad de Osgodd-Schlatter, y la petición de quince días de exención de actividad física, voy a señalar mi forma de proceder ante esta circunstancia. Para ello llevaré a cabo una propuesta didáctica donde queden recogidas las medidas y/o adaptaciones necesarias para que la alumna
reciba una óptima respuesta, sin que ello
implique un perjuicio para su salud, y
siempre bajo criterios pedagógicos que
avalen las medidas adoptadas.
Justificación
El informe médico es un elemento que con
frecuencia está presente en nuestro quehacer diario, por ello la colaboración con
los profesionales sanitarios es esencial.
Dejando al margen rivalidades o incursiones profesionales que no son de nuestra
competencia, debemos priorizar una actividad física saludable y segura para nuestro alumnado, y por tanto, esta alumna con
la enfermedad de Osgodd-Schlatter puede participar en las clases de Educación
Física. Debemos atender a la diversidad
del alumnado, realizando las adaptaciones necesarias para garantizar su derecho
a la educación, y conseguir así que
todos/as participen en clase sin la necesidad de un trabajo físico intenso, sino con
otras actividades sustitutivas. Además unos
de las finalidades de la Educación Física
es la de conseguir el desarrollo integral de
los alumnos en todos los ámbitos de la persona, no sólo en lo motor, sino también en
lo cognitivo y afectivo-social.
Síntesis histórica y legislativa
La Orden de 31 de julio de 1961 regulaba
la dispensa de educación física en la enseñanza media y establecía una serie de
situaciones en las que se eximía a los alumnos de la obligación de cursar esa disciplina. Aunque tanto las condiciones que
motivaron aquella norma como los programas de la asignatura objeto de dispensa se modificaron profundamente con el
paso de los años, en algunos centros se
venía aplicando aún aquella disposición,
al no haber sido expresamente derogada.
Posteriormente, con la Orden de 10 de julio
de 1995, por la que se regula la adaptación
del currículo de la educación física para
los alumnos con necesidades educativas
especiales, desaparece casi por completo

Osgodd-Schlatter en
el aula de Educación
Física: un caso práctico
la exención de las clases de Educación Física. Aunque no es una normativa para la
educación primaria, se toma como referencia, pues se trata de que todos puedan
practicar actividad física para la salud, el
desarrollo y la educación integral.
En la actualidad nos atenemos al Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, donde se
contemplan medidas de atención a la
diversidad y se insta a las administraciones educativas a facilitar la accesibilidad
al currículo, estableciendo los procedimientos oportunos y realizando las adaptaciones necesarias. Obedeciendo a estas
adaptaciones debemos destacar el Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales, y del mismo
modo se refiere la Orden 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, en sus artículos 14
y 15 (adaptaciones curriculares no significativas y significativas, respectivamente).
Con estas disposiciones legales desaparece el vacío legal anteriormente existente,
ya que incluso no existía una ley de dispensa para la educación primaria, y se
garantiza el derecho a la educación de todo
tipo de alumnado, por lo que puede decirse que ningún alumno estaría exento de la
clase de Educación Física.
Aproximación conceptual
La enfermedad de Osgood-Schlatter es una
de las causas más comunes de dolor de
rodilla en los jóvenes. Ésta cursa con hinchazón, dolor y sensibilidad al tacto justo
debajo de la rodilla, sobre el hueso de la
pantorrilla o tibia. Comúnmente afecta a
los niños que están teniendo una fase de
crecimiento acelerado durante sus años
pre-adolescentes o durante la adolescencia y donde una o ambas rodillas pueden
verse afectadas. En los niños que están creciendo las áreas donde crecen los huesos,
llamadas platillos de crecimiento, son rela-

tivamente débiles y pueden lesionarse con
relativa facilidad. El tendón rotuliano, que
se encuentra justo por debajo de la rótula, se ancla en el cartílago de crecimiento
de la tibia y tira fuertemente de él para estirar la rodilla, lo que produce inflamación
y dolor. Se trata de una enfermedad que
desaparece con el tiempo y que en raras
ocasiones precisa de cirugía.
Las actividades que pueden resultar perjudiciales para un niño con esta enfermedad son aquellas que requieran doblar la
rodilla demasiado, si bien se puede mantener el ejercicio físico tomando ciertas
precauciones. Entre otras, pueden ser:
· Correr a menos velocidad o durante
menos tiempo.
· Saltar con menor frecuencia.
· No doblar en exceso la rodilla (arrodillarse, agacharse…).
· Realizar un buen calentamiento antes de
la actividad.
· Evitar estiramientos excesivos en cuadriceps e isquiotibiales.
Vinculación con el currículo
El Decreto 230/2007, de 31 de julio, establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria
en Andalucía, si bien el currículo de Educación Física se desarrolla en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. La propuesta didáctica elegida para dar respuesta a
este supuesto se relaciona con los siguientes elementos curriculares:
Objetivos generales del área:
Número 1: Conocer y valorar su cuerpo y la
actividad física como medio de exploración
y disfrute de sus posibilidades motrices, de
relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
Número 8: Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando una
actitud crítica tanto desde la perspectiva
de participante como de espectador.
Competencias básicas: las actividades seleccionadas ayudarán a la consecución de la
Competencia social y ciudadana y de la
Competencia cultural y artística.
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Bloque de contenidos:
Juegos y actividades deportivas.
Criterios de evaluación:
Número 2: Lanzar, pasar y recibir pelotas
u otros móviles, sin perder el control de los
mismos, adecuando los movimientos a las
trayectorias.
Número 3: Actuar de forma coordinada y
cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo.
Número 4: Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo personal y las
relaciones que se establecen con el grupo.
Desarrollo de la propuesta didáctica
Para la resolución de este caso práctico
hemos visto conveniente desarrollar una
unidad didáctica dirigida al alumnado del
Tercer Ciclo de Primaria, en concreto para
5º nivel, ya que en estas edades es cuando
pueden aparecer este tipo de patologías.
Se trata de una unidad didáctica de bajo
impacto físico y, en consecuencia, de escasa demanda motriz, a fin de que nuestra
alumna pueda integrarse plenamente en
la sesión sin verse desplazada o apartada
de la misma.
Unidad didáctica: “Juegos populares”
*Objetivos didácticos:
· Conocer diferentes juegos populares.
· Participar en juegos populares con diferentes materiales.
· Fomentar la colaboración y cooperación
entre los alumnos.
· Recuperar juegos tradicionales que se
están extinguiendo.
· Utilizar el juego como fuente de disfrute.
· Respetar reglas y normas básicas dentro
del juego.
*Contenidos:
-Respeto por las normas y reglas de los juegos, fomentando el juego limpio.
-Conocimiento de los diferentes juegos
populares.
-Recuperación de los juegos que se estaban perdiendo.
-Practica de los diferentes juegos populares, diferenciando las diferentes estrategias básicas del juego (cooperación, oposición y cooperación-oposición).
*Actividades de enseñanza-aprendizaje:
-Sesión nº 1: Juegos de canciones.
-Sesión nº 2: Juegos tradicionales de otros
países
-Sesión nº 3: Juegos populares con pequeño material.
-Sesión nº 4: Recopilación y práctica de
juegos autóctonos.
*Metodología: se utilizarán los siguientes
estilos de enseñanza:

“

La enfermedad de
Osgood-Schlatter es
una de las causas más
comunes de dolor de
rodilla en los jóvenes.
Tal patología cursa
con hinchazón, dolor y
sensibilidad al tacto

· Asignación de tareas.
· Enseñanza recíproca.
· Descubrimiento guiado.
*Criterios de evaluación:
· Conoce los diferentes tipos de juegos
populares.
· Participa en juegos populares con diferentes materiales.
· Fomenta la colaboración y cooperación
entre los alumnos.
· Recupera juegos tradicionales que se
están extinguiendo.
· Utiliza el juego como fuente de disfrute.
· Respetar reglas y normas básicas dentro
del juego .
*Atención a la diversidad:
Como norma general para atender a los
diferentes ritmos de aprendizaje y las dificultades propias de los contenidos se llevarán a cabo modificaciones de las reglas
de los juegos, del espacio, del tiempo, propuesta de juegos no discriminatorios para
mejorar el trabajo en equipo, realizar agrupamientos por niveles de aprendizaje y
plantear problemas motrices con diferentes grados de dificultad.
En esta ocasión, además de adaptar las
actividades a aquellos alumnos que tengamos con necesidad específica de apoyo
educativo, haremos lo propio para la alumna con enfermedad de Osgood-Schlatter,
en lo que sería una adaptación curricular
no significativa, es decir que afectará a los
elementos del currículo que se consideren
necesarios, aunque sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios
de evaluación.
Tendremos especial cuidado con esta
alumna, ya que no debe doblar la rodilla
demasiado, debe correr a menor velocidad o durante menos tiempo y saltar con
menos frecuencia. El calentamiento y los
estiramientos son esenciales, por lo que
durante esta unidad didáctica recalcaremos la gran utilidad que tienen. A pesar

de que los juegos están diseñados para que
no se tenga que correr con intensidad ni
se realice un ejercicio excesivo, deberemos
prestar especial atención a esta alumna
para que no fuerce la rodilla. En definitiva podrá participar en esta sesión, pero no
realizará actividad física intensa, sino que
bajo nuestra vigilancia evitaremos que realice movimientos bruscos que le puedan
perjudicar.
Conclusiones
Nuestra labor docente debe centrarse en
que nuestros alumnos conozcan y valoren
su cuerpo y la actividad física y sepan adaptar el ejercicio a sus posibilidades, de ese
modo ellos mismos sabrán cuáles son sus
propias limitaciones.
La exención completa sólo ha de producirse cuando la enfermedad impide al
alumno o alumna desplazarse o asistir al
centro y, por lo tanto, queda sin escolarizar durante el período en el que se da esta
circunstancia. Pudiera darse en algún caso
la necesidad de eximir al menor por un
tiempo de la actividad física intensa, pero
nunca debe apartársele de la clase, ya que
como sabemos, la Educación Física no se
limita a un conjunto ordenado de ejercicios, sino que va mucho más allá, colaborando con la formación integral del individuo a través del movimiento.
En cuanto a la familia, a fin de evitar malentendidos y discusiones peregrinas, sería
necesario transmitirles también el valor de
la Educación Física; sin que las enfermedades, lesiones o problemas se conviertan
en un obstáculo insalvable, y comunicándoles que toda persona puede y debe realizar ejercicio físico, ya que siempre existen adaptaciones de la enseñanza para
aquellos alumnos que lo así lo necesiten.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
DELGADO, M. Y TERCEDOR, P. (2002). ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA
SALUD DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA. BARCELONA. PAIDOTRIBO.
TORO, S. Y ZARCO, J. A. (1998). EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MÁLAGA. ALJIBE.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
ORDEN 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.

Didáctica89
número 49 << ae

[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

Del área psicomotora gruesa:
· Ejercicios relacionados con la actividad
de sentarse.
*Edad: 5 meses.
-Materiales: pelota.
-Contexto: Lo acostamos boca arriba sobre
una pelota, cogiéndolo por la cadera lo
balanceamos hacia delante de forma que
llegue a estar sentado. Lo repetimos varias
veces, dentro de poco podrá sentarse solo.
-Edad: 6 meses.
-Material: —
-Contexto: Lo colocamos acostado boca
arriba, lo cogemos por la cabeza y el hombro derecho girándolo lentamente sobre
el lado izquierdo, para que se apoye sobre
el hombro, el codo, la mano y de repente
se encuentre sentado.
· Comportamiento de gateo.
*Edad: 5 a 6 meses.
-Material: rodillo, sonajero.
-Contexto: Lo ponemos boca abajo sobre
un rodillo, ayudándolo a ir hacia delante
y hacia atrás. Si lo ponemos delante de un
espejo o le enseñamos algún juguete llamativo (un sonajero, por ej.) servirá para
que levante la cabeza buscándolo.
*Edad: 7 meses.
-Materiales: almohada, juguetes.
-Contexto: Lo ponemos boca abajo, en
posición de gateo (podemos ponerle una
almohada o algo blandito en el vientre).
Estando en esta posición le colocamos
juguetes a su alrededor para que intente
cogerlos.
Del área psicomotora fina:
· Meter y sacar objetos de un recipiente.
*Edad: 9 meses.
-Materiales: caja de zapatos.
-Contexto: Hacemos algunos agujeros en
la tapa de una caja de zapatos, si la sellamos bien quedará como una hucha donde él podrá meter cosas.
*Edad: 8 meses.
-Material: caja de zapatos.
-Contexto: Metemos dentro de la caja de
zapatos algunos de sus juguetes preferidos y dejamos que los saque libremente
para que juegue con ellos. Luego podemos
crear la rutina de recoger sus cosas.
· Chocar dos objetos.
*Edad: 8 meses.
-Materiales: 2 juguetes.
-Contexto: Una vez que ha aprendido a
hacer palmas, ponerle un juguete o un
cubo en cada mano y enseguida empezarán a golpearlas entre sí.
*Edad: 8 meses.
-Material: varios objetos.
-Contexto: Sentar al niño/a en la colcho-

Actividades para el
primer año de vida

neta y dejarle diferentes objetos para que
manipule libremente. En la actividad permanente de manipular e investigar las relaciones entre objetos los cogerá, golpeará,
soltará y volverá a coger.
Del área perceptivo-cognitiva:
· Utilización de intermediarios.
*Edad: 7 meses.
-Material: cuchara de plástico, cuerda.
-Contexto: Atamos una cuchara de plástico a una cuera. Sentamos al niño/a en el
borde de la mesa y dejamos la cuchara a
una distancia que el niño/a no pueda
alcanzarla. Le acercamos el extremo de la
cuerda para que tirando de ella la alcance
con la mano.
*Edad: 11 meses.
-Material: juguete, cordel corto.
-Contexto: Le atamos un juguete que le
guste tirar al suelo a un cordel que amarraremos donde esté el niño. Le enseñamos que tirando del cordel puede recuperarlo, así cuando lo tire podrá usar el cordel para volver a cogerlo.
· Búsqueda del objeto desaparecido.
*Edad: 5 meses.
-Material: chupete, tela.
-Contexto: Podemos esconderle el chupete debajo de una tela pero dejando parte de
él fuera para que pueda verlo. Sino lo hace
por cogerlo resaltarle la parte que se ve.
*Edad: 7 meses.
-Material: pelota, tela finita.
-Contexto: Podemos esconder por ejemplo una pelota debajo de una tela finita,
casi transparente para ver si levanta la tela
para coger la pelota.
Del área del lenguaje:
· Reconocer partes el cuerpo en sí mismo
y en otra persona.

*Edad: 5 meses.
-Material: —
-Contexto: Podemos tocarle las partes del
cuerpo que se van tocando al secarlo o vestirlo a la hora del baño.
*Edad: 11 meses.
-Material: —
-Contexto: A la hora del baño podemos ir
nombrándoles las partes del cuerpo para
que él nos la vaya acercando, por ejemplo,
“dame una mano”, “dame la otra”, “levanta la cabeza”…
· Decir adiós con la mano.
*Edad: 8 meses.
-Material: —
-Contexto: Enseñarle a decir “adiós” con
una mano, aprovechando los momentos
en que se despida de alguien. Ayudarle al
principio cogiendo el brazo por la muñeca y diciendo “adiós” al mismo tiempo que
se balancea la mano. Poco a poco tiene que
ir haciéndolo solo.
*Edad: 8 meses.
-Material: espejo.
-Contexto: El adulto le coge en brazos y
delante del espejo dicen adiós, moviendo
la mano.
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La casa animada
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

1. Introducción/Justificación
A lo largo de esta unidad y a través del cuento La casa animada, se trabajará el eje globalizador de la casa y todo lo que esta conlleva:
sus dependencias y las funciones de cada
una, además de los elementos que se encuentran en el salón, dormitorio, el baño y la cocina. También se darán a conocer distintos tipos
de viviendas. Además, es recomendable servirse de esta unidad para trabajar con los
niños la prevención de accidentes y la colaboración en tareas cotidianas del hogar.
A través del eje globalizador de la casa, se pretende que los niños alcancen estos logros:
-Diferenciar las dependencias de una casa según las actividades que se desarrollan en ellas.
-Identificar elementos propios de las dependencias habituales de la casa.
-Observar y reconocer algunos elementos
de la casa que conlleva riesgo.
-Diferenciar algunos tipos de viviendas de
su entorno habitual.
-Identificar algunas fiestas que se celebren
en el entorno familiar.
2. Temporalización
Trataremos esta Unidad Didáctica durante la
segunda quincena del mes de septiembre,
para dejar la primera semana de adaptación.
3. Nivel educativo al que nos dirigimos
Este planteamiento didáctico va dirigidos a
los alumnos y alumnas de 4 años. Etapa en
la que comienzan a afectarse en su comportamiento social (imitación de roles).
4. Objetivos
¿Qué son?
Las metas que proponemos que el alumnado alcance a partir de las experiencias que
le vamos a proponer.
Las capacidades que pretendemos desarrollar en los niños/as con el trabajo de esta unidad didáctica son las siguientes:
-Descubrir viviendas de su entorno.
-Conocer las dependencias de una casa.
-Identificar elementos de las distintas dependencias.
-Acercar al niño/a al conocimiento de su propia casa.
-Observar las características que diferencias
unas casa de otras.
5. Contenidos
¿Qué son?
Son instrumentos y medios que necesitamos para conseguir los objetivos propuestos. En la presente programación trabajaremos contenidos de las distintas áreas de
conocimiento y experiencia, debido al carác-

ter globalizador que representan los mismos.
Desde el punto de vista de Conocimiento de
sí mismo y autonomía personal, se abordará a través de experiencias en la que los niños
y niñas aprendan a mirar y a explorar el mundo a través de los sentidos. Cada niño/a tendrá la posibilidad de experimentar con su
propio cuerpo, el ser capaz de Adecuar su
propio comportamiento a las necesidades
de los demás valorando posibilidades y límites, así como adquirir hábitos higiénicos saludables de bienestar y seguridad personal.
Desde el Conocimiento del entorno, trabajaremos un acontecimiento de tipo social: el
Conocer y participar en las formas habituales de organización de la vida humana valorando su utilidad y además conocer las normas de comportamiento de su grupo social,
estableciendo relaciones interpersonales.
Desde el punto de vista del Lenguaje: Comunicación y Representación, la casa y sus
dependencias, nos servirá para que el niño/a
exprese su mundo interior mediante el lenguaje oral y escrito, comprenda las intenciones y mensajes de los demás, apreciando las
producciones propias y ajenas. Utilizaremos
de esta manera las diversas formas de expresión y representación, (oral, escrita, plástica, matemática, musical, etcétera).
Los contenidos a trabajar son de tres tipos:
Conceptuales:
-Dependencias de la casa y sus elementos.
-Desplazamientos en espacios limitados.
-Elementos domésticos.
Procedimentales:
-Actividades de la vida cotidiana.
-Hábitos de atención y razonamiento.
-Cumplimiento de los elementos de la casa.
-Cumplimiento de las normas básica de convivencia.
Actitudinales:
-Regular la propia conducta y dejar a los
demás.
-Cuidado de los elementos de la casa.
-Gusto por adquirir buenos hábitos.
-Valorar la ayuda de los demás.
-Gusto por la adquisición de autonomía.
6. Temas transversales
Dado el carácter globalizador de la etapa, se
tendrán en cuenta el trabajo con los distintos
temas transversales que se describen en nuestro Decreto 107/92, decir que en el artículo 3
del apartado e) habla de los temas transversales del 5 de agosto; no obstante, debido a la
relación más directa que algunos de ellos tienen con respecto a la temática que estamos
tratando, cabe resaltar los siguientes:

Educación para la salud o vida saludable,
en este sentido que cada niño y niña debe
saber cómo evitar accidentes y situaciones
que impliquen ciertos peligros a la hora de
utilizar y manipular ciertos utensilios de la
casa. Además, el cuidado de las dependencias y objetos de la casa supone mejorar
nuestras condiciones físicas y de los demás.
También cabe destacar el tema transversal
Educación Ambiental o Sostenibilidad,
ya que resulta importante considerarlo en
nuestro trabajo, porque el hecho de cuidar
las dependencias de las casa, resulta también bastante beneficioso para cuidar y mantener el medio en el que vivimos, evitando
la contaminación de nuestro entorno.
En cuanto a la Educación sexual o Coeducación, debemos adentrar a los niños/as en
algunas normas de convivencia y respeto los
unos por los otros, así como la cooperación
y ayuda en las tareas doméstica del hogar.
No podemos olvidar que todas las experiencias que se presenten en el aula tendrán un
cierto carácter de diálogo, respeto y valoración por lo que los temas transversales de
Educación para la Paz, Moral y Cívica o Cultura de Paz también estarán presentes.
7. Secuencia de actividades
Actividad 1: Cuento “La casa mágica”
A partir del cuento se les hace a los niños/as
una serie de cuestiones APRA ver el grado de
comprensión del mismo; algunas preguntas
serían las siguientes: ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Qué le pasaba al mobiliario de la casa? ¿Qué le llamo la atención a
Lili? ¿Qué le pasaba al cuadro? ¿Qué hizo Lili?
A continuación dibujaremos en papel continúo una gran casa en las que los niños y niñas
irán indicando las partes de la casa. Además
traerán fotografías de sus respectivas casas y
se irán colocando alrededor del mural.
Actividad 2: ¿Qué tipo de casas hay?
Para llevar a cabo esta actividad previamente hemos diseñado para los niños/as láminas con algunos tipos de viviendas, así como
muestras de fotografías de revistas sobre
algunas viviendas, como iglú, cabañas, pisos,
castillos, etcétera. Una vez analizadas y coloreadas, las recopilaremos y las iremos colocando por toda la clase.
Actividad 3: ¿Qué hay en tu cuarto?
Con esta actividad queremos hacer que los
niños y niñas puedan diferenciar las distintas dependencias de la casa y lo que hay y
podemos encontrar en ellas, para ello hemos
diseñado una lámina en la que aparece un
dormitorio y muchos elementos tanto de él
como de otra parte de la casa, ellos tendrán
que diferenciar y una vez diferenciada dialogaremos sobre los otros elementos que
aparecen en la lámina.
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[Nazaret Medina Silgado · 28.642.622-D]

En muchos centros educativos, tanto de
Primaria como de Secundaria, se diseñan
y ponen en marcha Planes de compensación educativa ante la abundancia de
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo derivadas de ambientes
sociofamiliares desfavorecidos o incorporación tardía al sistema educativo. En el
contexto de dichos Planes de Compensatoria, la comunidad educativa ha de arbitrar medidas de compensación educativa
y, entre éstas, el desarrollo de actuaciones
para el desfase curricular.
Es bien conocido en nuestra profesión
como docentes, el desfase curricular tan
acuciante en la etapa de la ESO. Son alumnos/as con un nivel de competencia curricular significativamente por debajo del
que corresponde por edad y nivel educativo. Atendiendo a la Orden de 25 de julio
de 2010 reguladora de la atención a la
diversidad en Andalucía, este grupo amplio
de alumnado, aún con un desfase curricular de más de un ciclo educativo, no es destinatario de adaptaciones curriculares significativas. Por ello, en los Centros nos
vemos en la necesidad de arbitrar otras
medidas de atención a la diversidad como
las que se exponen en el presente artículo, fruto de la experiencia práctica en un
Centro de Secundaria.
Objetivos educativos
Los objetivos que se plantea inicialmente
el Centro en referencia al desfase curricular del alumnado son:
-Compatibilizar la presencia de alumnado con niveles de competencia curricular
muy heterogéneos, especialmente en el
primer curso de la ESO.
-Disminuir el porcentaje de alumnos/as
que no superan las áreas de Lengua y
Matemáticas.
-Reforzar las capacidades específicas de
los alumnos/as para que lleguen a alcanzar los niveles necesarios de competencia
curricular que les permita integrarse en el
currículo ordinario en cualquier momento del proceso enseñanza aprendizaje.
-Contribuir a la mayor personalización de
la educación a través del agrupamiento
flexible y los grupos reducidos.
-Trabajar desde todas las áreas curriculares las técnicas y hábitos de estudio, buscando el mayor grado de autonomía posible en nuestro alumnado.
-Fomentar la motivación y el esfuerzo a
través de una metodología activa, participativa, que parta de los intereses personales de nuestros alumnos/as.

Experiencia educativa:
compensación del desfase
curricular en la ESO

“

En muchos centros
educativos de Primaria
y de Secundaria, se
diseñan y se ponen
en marcha Planes de
compensación educativa

-Establecer cauces de comunicación y
colaboración sistemáticos con la familia
buscando la máxima participación en actividades formativas.
Destinatarios de estas medidas
Los destinatarios de las medidas compensatorias serán alumnos/as de cualquier nivel
de la ESO que presenten alguna o varias características de alguno de estas categorías:
· Alumnos/as cuyos niveles de competencia curricular están desajustados con su
grupo de referencia:
-Que tengan un proceso de aprendizaje ralentizado, con dificultades para seguir el currículo del nivel en que estén escolarizados.
-Desajustes entre las propuestas de enseñanza y su estilo de aprendizaje.
-Dificultades en algunas habilidades instrumentales básicas.
-Falta de conocimientos previos.
-Carencia de habilidades de trabajo y estudio
· Alumnos con falta de interés por lo académico:
-Falta de motivación hacia el aprendizaje.
-Escasa confianza en las propias posibilidades, bajo autoconcepto.
-Desajuste emocional o falta de equilibrio
personal.
· Alumnos con falta de apoyo desde el contexto familiar, social y cultural:
-Escasa integración en el barrio.
-Poco apoyo del contexto familiar.
Áreas afectadas
Principalmente las áreas afectadas serán:
-Lengua Castellana y Literatura.
-Matemáticas.
-Lengua extranjera: inglés.
-Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

Actuaciones
Se desarrollarán a través de diferentes fases:
Fase 1: Detección de alumnos/as sujetos
de compensación educativa:
a) Alumnado que llega de otros Centros.Durante los meses de mayo y junio se recabará información de sus centros de procedencia de los alumnos. El procedimiento a utilizar será la entrevista entre tutores/as, orientadores/as y profesorado de
apoyo. El objetivo será la obtención de
información de los siguientes aspectos:
-Características personales de cada alumno y entorno familiar.
-Niveles de competencia curricular, sobre
todo en las áreas instrumentales (lectoescritura y cálculo)
-Estilo de aprendizaje.
-Otros aspectos que merezcan ser destacados.
El Departamento de Orientación realizará una prueba general de aptitudes a todos
los alumnos/as nuevos durante el mes de
Mayo o Junio. Toda esta información quedará recogida en una ficha individual de
cada alumno/a, completándose con la evaluación inicial de cada una de las áreas
curriculares, así como con el registro de
observación sobre actitudes, comportamiento, intereses y estilo de aprendizaje.
En el caso de alumnos con necesidades
educativas especiales la información se recabará tanto de los documentos oficiales
como de reuniones que se mantendrán entre orientadores/as y profesorado de P.T.
de los centros de referencia y nuestro centro. A partir de esta información, en reunión
celebrada por el Equipo Educativo, junto
con Jefatura de estudios y Departamento
de Orientación se confeccionará el grupo
de alumnos/as para agrupamiento flexible en cada una de las áreas mencionadas
anteriormente, intentándose que se tenga
prevista la distribución de los alumnos/as
con anterioridad al comienzo del curso.
b) Alumnado del centro.- Durante el último trimestre del curso todos los alumnos/as serán observados de acuerdo con
una serie de parámetros: comportamiento, nivel de integración, relación con los
compañeros/as, actitud en clase, nivel de
conocimientos y de trabajo, dificultades
en el aprendizaje, etcétera.
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Al finalizar el curso se reunirá el equipo
educativo junto con jefatura de estudios y
el departamento de orientación y se decidirán los casos merecedores de actuación
compensadora y a partir de aquí, se confeccionarán los agrupamientos flexibles y
los refuerzos educativos.
Fase 2: Confección de listas de alumnos/as
para los grupos reducidos y agrupamientos flexibles:
Se organizarán los grupos conforme a este
planteamiento.
Fase 3: Seguimiento:
Mensualmente el equipo educativo y el
departamento de orientación se reunirán
para analizar la marcha de cada alumno/a,
estableciendo los acuerdos y reestructuraciones necesarias. Se informará a las
familias de los acuerdos tomados.
A partir de estas reuniones mensuales
podrán integrarse en su grupo de referencia en cualquiera de las áreas aquellos
alumnos/as que consigan unos niveles instrumentales mínimos que le permitan
seguir el ritmo normal de la clase ordinaria. De igual forma, alumnos no detectados podrán formar parte de este grupo si
a lo largo del curso muestran un claro desfase con respecto a sus compañeros.
Fase 4: Evaluación:
Al finalizar el curso se elaborará un informe detallado de la trayectoria de cada
alumno sujeto de compensación, cuyo responsable será el tutor. Se contemplará al
menos los aspectos para los que han necesitado actuaciones especiales, el tratamiento realizado y las recomendaciones para
el curso siguiente.
Agrupamientos, espacios y tiempos
Agrupamientos Flexibles
En Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera (inglés)
se realizarán grupos flexibles para crear un
nuevo grupo en todas las horas. Esta propuesta es tanto para 1º como para 2º de
ESO. Serán grupos abiertos y transitorios.
Los alumnos/as que formen parte de estos
grupos pueden volver a su grupo de origen cuando, por su evolución y rendimiento, se vea posible su integración. Se utilizarán como espacios útiles todas las
dependencias del centro, incluidos departamentos didácticos y biblioteca.
Aula de Compensatoria
Acudirá alumnado con las siguientes características:
-Estar cursando 2º o 3º de ESO y no responder a las distintas medidas curriculares planteadas.
-Presentar un alto nivel de conflictividad.

-No tener interés por los estudios.
-No tener cumplidos los 16 años.
-Problemas paralelos en entorno social y
familiar.
Características de los agrupamientos.
-Estos alumnos/as recibirán un currículo
adaptado dentro de su grupo, donde cursarán hasta un máximo de 21 horas, complementando el resto con actividades formativas.
-Estas actividades formativas se realizarán
mediante talleres (jardinería, talleres artísticos, informática, reparación) contando
con la colaboración de distintos organismos e instituciones.
-Los alumnos/as ganarán su derecho a estas
actividades mediante contratos de conducta con carácter semanal. Si cumplen los
objetivos planteados (no presentar problemas graves en clase, garantizar un mínimo
de rendimiento, etc.) se beneficiarían de
las actividades formativas anteriores.
-Si el alumno/a no respondiera positivamente a estas medidas, se considerará falta de interés volviendo a su currículo inicial, pudiendo ofertar esta modalidad educativa a otros alumnos/as que sí se puedan beneficiar de ella.
Materiales didácticos
Además de los recursos convencionales
elaborados por las editoriales se utilizarán

otros elaborados por el profesorado y
departamentos didácticos en función de
las características de los alumnos/as y los
objetivos programados, teniendo en cuenta que serán sistemáticos y secuenciados
progresivamente.
Cada Departamento será responsable de
tener disponible todo el material confeccionado así como el elaborado por las diferentes editoriales para poder ser utilizado
en cualquier momento.
Cada alumno/a tendrá una carpeta con el
material adaptado y una hoja de registro
que contemplará los contenidos trabajados y la actitud hacia el trabajo.
Se utilizará una serie de materiales didácticos que supongan técnicas alternativas
a los que comúnmente se plantean en el
aula (medios audiovisuales, programas
educativos para PC, Webquest, etcétera).
Recursos humanos
Las medidas que se han descrito están pensadas para desarrollarse con los recursos
propios del Centro. Entendemos que cualquier aportación de profesorado sería muy
interesante, por ejemplo puestos específicos de compensatoria, ya que se podrían desarrollar mayores desdobles y los
orientadores/as tendríamos mayor margen de actuación en cuanto al asesoramiento en la atención a la diversidad.
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[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

La dramatización en la escuela facilita el
empleo de los diferentes lenguajes artísticos aumentando en el niño las posibilidades y recursos de expresión y comunicación de sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, estados de ánimo,
etc. Además, contribuye al desarrollo de
la capacidad creativa y socializadora en los
niños (Ortiz, 2002). Siguiendo a esta autora, la Expresión Dramática es un medio
muy completo por varias razones: por integrar una gran variedad de lenguajes; por
permitir utilizar las vivencias pasadas y
presentes propias y aprender de las experiencias de los compañeros/as; por implicar comunicación y cooperación; y por
convertirse en un medio de autodominio,
posibilitando la confianza del niño en sí
mismo. También para que el profesor/a
conozca más a sus alumnos/as.
Concepto moderno de dramatización
Actividades que tienen por objeto la representación, pero que se plantean cono un
juego donde el niño participa activamente en las decisiones que se toma, hace lo
propio de su edad y desarrolla las posibilidades expresivas y comunicativas del
cuerpo y el movimiento de manera espontánea y creativa. Aquí no importa el texto
memorizado ni la representación final.
1. Se busca la expresión del niño.
2. Interesa el proceso o la realización del
proyecto que ha motivado al grupo.
3. Se recrean las situaciones imaginadas
por los propios niños.
4. Se parte de “como si” y de las “circunstancias dadas”, que los jugadores irán completando y modificando.
5. El texto y las acciones son improvisadas
debiendo respetarse el tema o el argumento del proyecto inicial.
6. Los personajes son elegidos y recreados
por los jugadores.
7. El profesor estimula el avance de la
acción.
8. El juego puede llegar a no concretarse
si el tema que se juega no se ha estimulado bien.
9. Puede hacerse en un espacio amplio.
10. La escenografía es realizada por los
niños y ellos confeccionan sus propios vestuarios y el ambiente.
11. Las acciones de los niños estarán guiadas por sus ganas de jugar y comunicarse
con sus compañeros y eventuales espectadores.
12. Los actores son niños que juega a ser
y que están en situación de trabajo-juego.
13. crítica: se evaluará todos los juegos con

Dramatización
el grupo y se estimula la actitud crítica de
jugadores y espectadores.
Juego simbólico (4-5 años)
-Es un juego espontáneo sin finalidad aparente.
-Su planificación es imposible.
-En él, el niño representa objetos reales
(sentado en una caja de cartón hace como
si ésta fuese un coche).
-El niño asume funciones de determinados
roles (hacer de mamá, de dependiente…).
-Esta actividad está basada en el desarrollo que gestos simbólicos convirtiéndose
en un vehículo de expresión a través del
lenguaje corporal
-El profesor deberá estimular antes, durante y después de la actividad.
-La evaluación a realizar consistirá en ordenar y recordar las experiencias.
Juego dramático (6-8 años)
-Sirve de preparación para la dramática
creativa.
-Incluye el juego espontáneo en un grupo
de niños, que coordinados por el maestro,
inventa e improvisan a partir de temas y
personajes elegidos por los mismos.
- Los roles que se dan son el de autor, actor
y escenógrafo.
-En este juego se utilizará más el lenguaje oral.
-Lo más interesante desde el área de E.F.
respecto al lenguaje oral sería el trabajo a
realizar sobre los elementos paralingüísticos o elementos no verbales del habla.
-La comunicación grupal es cada vez más
significativa.
-La evaluación puede utilizarse una vez
concluida la acción, centrándose tanto en
el grupo como en el juego.
Dramática creativa (9-13)
-El criterio de trabajo irá de lo particular a
lo general.
-Lo particular es el personaje y lo general
es la obra o el tema que los niños van a
representar.
-Se representan breves argumentos rápidamente preparados, con un conflicto prefijado, y una acción y diálogos improvisados para ser mostrado a los compañeros
de la clase.
-El objetivo es garantizar el juego espontáneo y de creación.
- La forma de actuación es en subgrupos
-Tras la representación de los trabajos por
parte de cada uno de los subgrupos se hará
una crítica.

-Los alumnos y el profesor evaluarán a través de una puesta en común, el desarrollo del juego, los incidentes, la concentración de cada participante…
-Juego simbólico: autor, actor y escenógrafo.
-Juego dramático: ídem al anterior. Los roles
de espectador y crítico están internalizados.
-Dramática creativa: autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico.
-Creación colectiva: ídem al anterior, más
el rol de director.
En el desarrollo de las técnicas básicas de
dramatización desde el núcleo de contenidos de Expresión Corporal perteneciente al área de E.F., deberemos considerar:
-Que abordaremos este contenido como
medio para desarrollar el lenguaje corporal.
- Que la desinhibición y la espontaneidad
a través de este lenguaje serán un objeto
prioritario a alcanzar.
- Que el proceso de alfabetización del lenguaje corporal es necesario emitir, recibir
y valorar mensajes así codificados
- Que las propuestas que presentemos
hagan un uso variado de las diferentes partes del cuerpo y de las calidades de movimiento como recursos expresivos.
-Que la participación y creatividad por parte del alumnado sean máximas.
Habilidades de Expresión Dramática
(Motos, 2008)
Habilidades de creatividad dramática en
Educación Primaria:
· Expresión corporal:
-Mostrar desinhibición y espontaneidad
de gestos, movimientos, posturas, acciones y desplazamientos.
Participar en escenificaciones de cuentos,
bailes, danzas, juegos, etc. Coordinando
los movimientos corporales.
· Expresión oral:
-Mostrar desinhibición y espontaneidad
de voz y sonido: utilización de la voz sin
inhibiciones.
-Utilizar la voz de diferentes formas con
intención comunicativa.
-Jugar con las palabras, con su significado
y sonoridad.
-Realizar la lectura expresiva e interpretativa de textos cortos dados.
· Improvisación verbal y no verbal:
-Utilizar simultáneamente la voz, la palabra, el movimiento, las posturas y el gesto
para expresar sensaciones, emociones e
ideas.
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-Improvisar individual y colectivamente
acciones y situaciones con objetos dándoles un uso inusual.
-Identificarse con un personaje dado permaneciendo en el papel.
-Incorporar elementos diferentes al componer formas, acciones y situaciones
expresándose libremente.
· Elementos y estructuras del lenguaje dramático:
-Elaborar y realizar la representación de
personajes y escenas a partir de desencadenantes diversos (ideas, frases, canciones, poemas, leyendas populares, imágenes, etcétera).
-Elaborar y representar escenas con coherencia, desarrollando el comienzo, el
medio y el final.
-Teatralizar a partir de situaciones de la
vida real o imaginaria, de imágenes y de
textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones, noticias, anuncios, etcétera).
-Adoptar diferentes roles teatrales (autor,
actor, escenógrafo, crítico).
-Elaborar y representar escenas a partir de
los elementos básicos del juego dramático (tema, espacio, tiempo, personaje, conflicto y desenlace).
· Composición dramática: creación individual y colectiva:
-Utilizar adecuadamente diferentes lenguajes para expresar y comunicar sentimientos, sensaciones e ideas.
-Escuchar activamente y reaccionar con
coherencia ante las iniciativas de los compañeros de representación.
-Elaborar colectivamente guiones y textos
dramáticos cortos.
-Hacer propuestas para la transformación
plástica del propio cuerpo mediante vestuario, objetos, maquillaje, máscaras, disfraces y otros elementos que refuercen la
finalidad dramática pretendida.
-Construir y manipular marionetas sencillas, máscaras para su utilización en representaciones.
-Mostrar interés por el trabajo en grupo.
· Análisis y valoración:
-Expresar opiniones para valorar el trabajo propio y colectivo.
-Valorar los procesos, los medios y los
resultados.
-Valorar las propias habilidades expresivas.
BIBLIOGRAFÍA
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EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL PARA
LA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CALIDAD DE VIDA.
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El mundo
de las letras
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

El mundo de la docencia vive en constante cambio y evolución, unos cambios
nos ayudan y facilitan la tarea de la enseñanza y otros simplemente cambian
el concepto de la misma. Es obvio que
la escritura, como todo, ha sufrido notables cambios a la hora de ser transmitida, pero tenemos que conservar la pureza de la construcción de nuestra
propia identidad a la hora de escribir.
“Escribir es como mostrar una huella digital del alma” (Mario Bellatin).
El ser humano, desde que comienza a
tomar conciencia de la vida, capta el concepto de comunicación como una manera de recibir y expresar mensajes. A través de la escritura, el niño/a expresa su
lengua hablada a través de una serie de
códigos, letras o caracteres adecuados
con el único fin de transmitir una información o expresarse hacia los demás. Un
nuevo mundo de letras nos va absorbiendo y a la vez construyendo nuestra propia identidad, y a través de ésta, ocupamos nuestro lugar como miembro de
la sociedad, en la que necesitamos de
una serie de mensajes escritos para
pertenecer a ella: dónde vivimos, quiénes somos, qué hacemos, etcétera.
Aprendizaje de la escritura

El aprendizaje de la escritura debe permitir al niño o niña descubrir las posibilidades que ésta ofrece como fuente
de placer, información o sabiduría.
Para adquirir una escritura elaborada, es
necesario adquirir una serie de destrezas y requisitos básicos como: el control
neuro-muscular y óculo-manual, el equilibrio postural, la trascripción de izquierda a derecha y sobretodo, la conversión
de sonidos en letras. Es por esto último
por lo que la lectura adquiere una relevancia extrema en el proceso escritor, ya
que al familiarizarse con el contorno de
las letras y con el significado de cada
mensaje, se avanzan pasos para evitar así
una escritura superficial, es decir, sin
entender lo que se escribe.

Para el aprendizaje de la escritura podemos
aplicar estrategias que apoyen el proceso
y faciliten de adquisición de la misma:
-Promover la funcionalidad, sobre todo en
las edades más tempranas. Así, los niños
y niñas comprenderán que están escribiendo para ser entendidos, que nos están
transmitiendo una información personal
y valiosa. Para ello, es aconsejable trabajar con textos que atiendan a sus propias
necesidades, comenzando por su entorno
más cercano.
-Trabajar con textos variados que atiendan a diferentes objetivos: descripciones,
cuentos, poemas, cómics, etcétera.
-Utilizar apoyos y materiales para la elaboración de los diferentes textos, como
pueden ser diccionarios, textos modelos
o recursos informáticos.
-Es fundamental ofrecer al niño o niña una
serie de pautas para que organice sus ideas a la hora de producir un texto: observación, planificación, reorganización de pensamientos y revisión.
-Utilizar diferentes contextos de comunicación en la escritura, como dictados,
copiados, redacción de textos, etcétera.
Podemos utilizar muchos y variados métodos de aprendizaje, pero hay un factor
determinante que influye notablemente
en este complejo proceso, la dedicación
constante por parte del llamado “trípode
educativo”: los padres, el maestro y el propio alumno/a. Y es que, para conseguir un
desarrollo adecuado del proceso lectoescritor, es necesario una colaboración,
un contacto y una comunicación permanente acerca de la evolución; las dificultades y las mejoras.
En los primeros años, la escritura se convierte en un entrenamiento cotidiano que
ha de ser supervisado, corregido y valorado constantemente para que el niño o niña
asimile así sus progresos y se esfuerce en
paliar sus dificultades, por ello, el papel de
los padres en casa, del maestro/a en la
escuela y la propia conciencia del alumno/a
ha de estar en perfecta conexión, armonía
y comunicación para conseguir así, entre
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todos, un desarrollo de sus destrezas y habilidades acorde a sus capacidades.
Para que un niño descubra que, a través
de la escritura, estamos construyendo un
mensaje o información, primero debe
conocer ese mensaje para posteriormente intentar transmitirlo “a su manera” ya
que, obviamente, dependerá mucho la forma en función de la edad en la que nos
encontremos. Por esta razón me gustaría
hacerme eco de la apreciación que hace
A. Gesell hacia la evolución del grafismo
en las siguientes etapas:

-Con 15 meses: el niño trata de imitar un
trazo escrito.
-Con 24 meses: realiza pequeñas marcas
con lápices en el papel.
-Con 30 meses: el niño experimenta con
líneas verticales y horizontales, puntos y
círculos.
-Con 3 años: Sus trazos son rítmicos y
variados. Puede “leer” ilustraciones de un
libro.
-Con 3 años y medio: muestra un ligero
temblor en la coordinación motriz delicada, pero reconocen la “p” de papá, la “m”
de mamá o la “J” de “Juanito”.
-Con 4 años: dibuja objetos con algunos detalles, traza polígonos y escribe su nombre.
-Con 5 años: dibuja el contorno de
algún objeto y copia formas sencillas.
-Con 6 años: sabe escribir letras mayúsculas y minúsculas de imprenta.
-Con 7 años: pueden escribir oraciones con caracteres de imprenta y tienden a ir disminuyendo gradualmente
de tamaño hacia el final de la línea.
Muchas son las estrategias e indicaciones existentes para ampliar el apartado
anterior, pero me gustaría incidir en un
método situado en el marco de las teorías
de Piaget o de las propuestas de Emilia
Ferreiro o Teberosky: el enfoque constructivista. Los procesos cognitivos y la competencia lingüística de los niños y niñas
están en plena ebullición y constante evolución durante la adquisición de la lectoescritura. Con el modelo constructivista
se pretende proponer situaciones en las
que el conocimiento pueda ser reconstruido por los niños y niñas, enriqueciendo
así las oportunidades de que se pongan en
juego sus propios instrumentos cognitivos, por lo que el docente actúa como guíaorientador del aprendizaje. Esta metodología se encuadra dentro de la teoría del
“andamiaje” que acuñara Bruner. Este
enfoque propone
recrear en el

aula un ambiente rico en experiencias relacionadas con la lectura y la escritura,
mediante propuestas lúdicas que susciten
motivación e interés por parte del alumnado y en la que sobretodo se destaque el
papel protagonista de los niños y niñas.
Al igual que la lectura, la escritura tiene su
definición propia y su procedimiento.
Según el Dic. Español Moderno, “escribir”
es: “representar ideas por medio de signos
y más especialmente la lengua hablada por
medio de letras”; “figurar el pensamiento
por medio de signos convencionales”;
“la escritura es la pintura de la voz”.
En la actualidad, las TIC están ocupando
un lugar referente dentro del mundo educativo, de la sociedad y de la propia vida,
son un recurso y una herramienta acorde
con las necesidades que encontramos hoy
día. Pero también es cierto que cada día
se le da más importancia a la escritura electrónica y menos al lápiz y al papel.
Al igual que nuestra firma, nuestra letra es
un sello que dicta un rasgo inconfundible de
nuestra personalidad, y a través de ella expresamos y transmitimos todo aquello que
nuestra mente nos dicta en cada momento,
tal y como nos decía Miguel de Cervantes:
“La pluma es la lengua de las mentes”.
Los que trabajamos día a día para conservar el patrimonio de las letras no podemos
permitir que se le reste importancia a la
escritura y es que, ya lo dijo el recientemente fallecido Mario Benedetti: “La escritura es el arma de los intelectuales”.
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El desarrollo psicoevolutivo
de los niños/as de 6 a 12 años
[Rafael Camaras-Altas Gil · 30.948.262-Z]

Con este artículo pretendo hacer un repaso a los aspectos más destacables en lo que
al desarrollo evolutivo se refiere en los
niños y niñas en la etapa de Educación Primaria (de 6 a 12 años): cognitivos, motrices, afectivos y sociales. De igual forma, se
abordaran las implicaciones más importantes que tiene el conocimiento de este
desarrollo en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
1. Introducción
La Psicología Evolutiva estudia el desarrollo del ser humano analizando e investigando los procesos de cambio psicológicos y madurativos que ocurren a lo largo
de su vida. Actualmente, el desarrollo se
considera como: un proceso constructivo
caracterizado por el papel activo del sujeto en la adquisición de sus propios logros
cognitivos y sociales. Por tanto, los factores genéticos y ambientales no son determinantes en este proceso, y sí el papel activo del propio sujeto. Así las cosas, los factores genéticos se entenderán en términos
de posibilidades o limitaciones, mientras
que los ambientales se entenderán como
potenciadores o inhibidores. Como consecuencia, el desarrollo se entiende como
la interrelación entre estos dos factores,
dominados por el papel activo que ejerce
la persona en su propio desarrollo.
El tratamiento del desarrollo en diferentes ámbitos (cognitivos, motrices, afectivos y sociales) es simplemente para poder
hacer un mejor tratamiento y profundización en su estudio, sin olvidar que la realidad en la que el niño se desenvuelve es
unitaria, global e integrada.

“

social y afectivo”. Es importante para nosotros los maestros y maestras conocer bien
el desarrollo psicoevolutivo de nuestro
alumnos y alumnas en estas edades, ya que
de ello dependerán la toma decisiones y la
forma de abordar nuestras clases, consiguiendo una mejor actuación educativa.
2. Característica básicas del desarrollo
psicoevolutivo de los niños y niñas de
6 a 12 años. Aspectos cognitivos, motrices,
afectivos y sociales
2.1. Aspectos cognitivos
Si bien ya existen estudios que matizan
incluso contradicen algunos de los planteamientos clásicos piagetianos, éstos
siguen aportándonos una visión general y
clara de las características que definen el
desarrollo intelectual de los niños/as.
El estadio que nos compete a nosotros
(Educación Primaria de 6 a 12 años) es el
Estadios de las Operaciones Concretas,
pero antes de llegar a este estadio Piaget
nos indica dos anteriores. Pasamos a mostrar el esquema de los estadios que nos
marca Piaget (1984) desde el nacimiento
del niño hasta la edad adulta:
-Estadio sensoriomotor (0-2 años).
-Estadio preoperatorio (2- 7 años).
-Estadio operaciones concretas (de 7 A
11/12 años).
-Estadio operaciones formales (de 11/12
A 16 años).
Estadio de las operaciones concretas (de 7
a 11/12 años):
En la etapa sensoriomotora, el niño todo
lo refiere a los sentidos y a su propio cuerpo, y en la etapa siguiente, la preoperatoria, su pensamiento se basa en la función
simbólica aunque sigue siendo un pensamiento egocéntrico
centrado en la actuación del momento y
con limitaciones respecto a un pensamiento lógico.
Hacia los 7 años
aproximadamente se
inicia una serie de
cambios en el pensamiento del niño/a.
Alcanza formas de organización de su conducta que son muy superiores a las anteriores en cuanto que empieza organizar,
en un sistema, aspectos que antes queda-

La Psicología Evolutiva estudia el
desarrollo del ser humano mediante
el análisis de los procesos de
cambio psicológicos y madurativos

La Ley Orgánica, 2/2006, de Educación
(LOE), recoger que “las Administraciones
educativas dispondrán de los medios para
que todos los alumnos y alumnas alcancen un desarrollo intelectual, personal,

ban inconexos, y esto hace que muchas
características del estadios preoperacional desaparezcan (como, por ejemplo, el
razonamiento transductivo).
Estos cambios que se producen en el niño
en la Etapa de Educación Primaria los podemos resumir en los siguientes aspectos:
-El pensamiento intuitivo de la etapa anterior pasa a ser lógico, al poder ya construir
operaciones mentales: acciones interiorizadas, es decir, que no es necesario realizarlas prácticamente, sino solo en el pensamiento, reversibles, o que pueden hacerse en un sentido y en sentido opuesto dándose cuenta de que es la misma operación.
-La estructura de conjunto que caracteriza
este estadio es el agrupamiento; una estructura lógico-matemática que se define por
la existencia de propiedades asociativas.
-La reversibilidad puede darse por reciprocidad o por inversión.
-Se produce un gran avance en la compresión del concepto de las conservaciones. En
la realidad cuando se produce una transformación, hay algo que cambia pero hay algo
que permanece (cantidad, peso, volumen).
-Todos los logros conseguidos se dan en el
terreno de lo real y concreto, y solo al final
de la etapa se empezara a dar en el terreno de lo formal o abstracto.
· Desarrollo lingüístico:
Trianes y Gallardo (2004) consideran que
entre los tres y los cinco años el lenguaje
está prácticamente adquirido. Pese a ello,
lo cierto es que después de esa edad algunos de sus aspectos siguen desarrollándose y sufren cambios importantes (fonológicos, sintácticos, semánticos). Todos los
aspectos tratados en el ámbito lingüístico
podemos agruparlos en tres apartados:
-Forma: Fonología, morfología, sintaxis.
-Contenido: Semántica.
-Uso: Pragmática.
(Componentes del lenguaje. Modificado
de Trianes y Gallardo, 2004).
No todos los componentes implican el mismo tipo de conocimiento. Se puede decir
“mucho ayer llovío la tarde por”, y que se
entienda la frase y hasta puede ser cierto
que ayer lloviera, pero gramaticalmente
esta frase no es correcta. De este modo,
nuestro conocimiento del mundo es relativamente independiente de nuestro conocimiento gramatical.
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Centrándonos en Trianes y Gallardo (2004),
encontramos los siguientes aspectos respecto al lenguaje en la etapa de Educación
Primaria en los siguientes ámbitos:
· Desarrollo fonológico:
En torno a los 6/7 años parece que el
niño/a ya ha adquirido todos los sonidos
del lenguaje prácticamente en su totalidad. Sin embargo, en los inicios de este
periodo, hay formas fonológicas que aun
se están adquiriendo. Un caso concreto es
el fonema /r/ (perro), cuya adquisición es
de las más tardías. Asimismo, pueden presentar dificultad también palabras compuestas o excesivamente largas. Pese a ello,
podemos afirmar que entre las edades de
6 y 10 años se alcanza un dominio pleno
de todos estos aspectos.
Cabe destacar, que aquellos niños y niñas
que reciben desde su nacimiento múltiples estímulos lingüísticos de sus madres
y padres aprenden a hablar antes y dispone de un vocabulario más amplio en el
momento de escolarización.
· Desarrollo sintáctico:
En este periodo se produce el dominio de
estructuras sintácticas más complejas. Es
el caso, de las oraciones pasivas, cuyo
aprendizaje es costoso para los niños, y se
da, aproximadamente, entre los cinco y los
ocho años, cuando empiezan a comprender que un mismo hecho se puede describir de dos puntos de vista diferentes.
Las oraciones de relativo también suelen
plantear problemas en esta edad, aunque
se alcanzara su dominio, así como el de la
concordancia entre sujeto y verbo dentro
de la oración, y entre oraciones principales y subordinadas.
· Desarrollo semántico:
En la etapa de Primaria los niños y niñas
adquieren riqueza en vocabulario, así
como en la compresión del significado de
las palabras. De esta forma, empiezan a
tener conciencia del significado abstracto de las palabras también, que pueden ser
utilizadas y reconocidas en otro contexto
diferente del que fueron aprendidas.
En definitiva, en la etapa de Primaria se
produce el aprendizaje de la lectoescritura, un aprendizaje de gran importancia
para la adquisición de conocimientos y
éxito escolar, pero que también incide en
el desarrollo del lenguaje. La escuela ejerce una gran influencia en el desarrollo del
lenguaje tanto oral como escrito.
2.2. Aspectos motrices
Es importante resaltar que los logros más
importantes del desarrollo psicomotor se
han realizado en la etapa anterior (Educación Infantil). Con respecto al niño/a de la

Etapa Infantil, el niño/a de Primaria logra:
-Mayor y mejor destreza en la manipulación de objetos.
-Total autonomía para asearse, comer y
vestirse.
-Una mejor construcción del esquema corporal.
-Desarrollo de la lateralidad.
-Gran coordinación muscular.
-Domino de juegos de desplazamientos,
deportes…
-Aumento de la vitalidad que repercute en
la ampliación de su radio de experiencias
y movimientos.
-Cierto dominio de su entorno que será
pieza clave en su desarrollo integral.
2.3. Aspectos afectivos y sociales
El conocimiento social y su desarrollo
comienzan en el ser humano desde el mismo instante de nacer. Fruto de la interrelación con los demás, el niño va adquiriendo
normas sociales impuestas desde fuera, hasta interiorizarse, con lo cual va generando,
estructurando y organizando un sistema de
hábitos, actitudes, y finalmente, valores.
Interrelación entre iguales:
-Educación familiar (0-3 años). Sus referentes emocionales, sociales y morales
emanan de su familia exclusivamente.
-Educación infantil (3-6 años). Sus referentes se amplían a los iguales en el ámbito
escolar: compañeros, amigos, maestros…
-Educación Primaria (6-12 años). Sus referentes siguen siendo los iguales en el ámbito escolar consolidando el conocimiento, la
empatía, interesándose por la participación
e incrementando la relación con los “otros”.
En este desarrollo social se pueden diferenciar tres etapas (Trianes y Gallardo,
2004): anomía, incomprensión y falta de
respeto de las normas establecidas; heteronomía, respeto de las normas establecidas por su referentes proximales o distales: familia, iguales, escuela y sociedad; y
autonomía, independencia en la interpretación del respeto de las normas.
Desarrollo de las conductas prosociales:
Los niños/as tienen un desarrollo muy
temprano de la capacidad para percibir los
sentimientos y necesidades de otros y para
reaccionar de manera sensible a ellos,
pudiendo encontrarse conductas prosociales ya en el segundo año de vida. Estas
conductas se hacen más complejas en la
adolescencia, en el sentido de poderlas utilizar en situaciones más complicadas y difíciles. Esta evolución va a depender claramente de la interacción que los
padres/madres y otros adultos significativos establezcan con los niños/as. De ahí
la importancia que tiene que los adultos

verbalicen con los niños con frecuencia
acerca de sus propios sentimientos y los
de los demás, de cara a conocerlos y para
empezar a empatizar con ellos, de razonar
sobre las implicaciones que pueden tener
conductas negativas para los que nos rodean y de los sentimientos que provoca, así
como hacerles ver el beneficio de aquellas
actuaciones positivas. Es, por tanto, necesario e imprescindible actuar prosocialmente con ellos y ante ellos. Todo esto es
más sencillo aprenderlo y enseñarlo en el
seno de relaciones sensibles y afectuosas,
a la vez que se otorga progresivamente más
margen de autonomía e iniciativa a los
niños/as. Por lo tanto, la organización cooperativa de trabajo de grupo es primordial.
Desarrollo de la individualización:
El objetivo de este desarrollo es la construcción de una identidad propia para cada
persona. Esta construcción tiene dos factores importantes:
-Desarrollo del autoconocimiento: características que definen al yo y lo diferencia
de los otros.
-Desarrollo de la autoestima: valoración
que cada uno hace sus características personales.
2.4. Desarrollo moral
Para Piaget, el desarrollo moral es un proceso activo basado en la maduración y la
interacción social. Existen dos morales:
-Heteronomía: dependencia del adulto.
-Autonomía: independencia de toda presión exterior.
-Estadio intermedio, de generalización y
diferenciación de normas.
Para Kohlberg, el desarrollo moral consiste en una serie de transformaciones cognitivo/estructurales de la concepción del
yo y de la sociedad.
Autonomía moral (Piaget):
En un primer momento, para Piaget la
moral autónoma depende de la autonomía intelectual; posteriormente, piensa
que se desarrolla de manera conjunta en
el terreno moral e intelectual, siendo su
desarrollo una finalidad educativa. La
moralidad tiene que ver con lo que está
bien o mal…; para una moral heterónoma
lo que está bien es lo que las normas establecidas nos indique, lo que dicen las personas con autoridad; mientras que para
una moral autónoma cada persona será la
que decidirá lo que está bien o mal después de considerar diferentes puntos de
vista.
La autonomía moral empieza a gestarse a
los 7 años, aunque hay personas que jamás
la alcanzan debido a que algunos adultos
refuerzan la heteronomía cuando utilizan
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sanciones (positivas o negativas), en vez
de estimular la autonomía moral intercambiando con los niños/as diferentes puntos
de vista para tomar decisiones, incitándoles a que ellos mismos construyan sus propios valores morales. De ahí, que la autonomía moral sólo pueda desarrollarse en
la cooperación con los demás.
La reciprocidad, el respeto mutuo, la igual
justicia para todos… son signos de moral
autónoma que ya a los 7 años de edad
empiezan a aparecer en el alumnado de
Educación Primaria.
3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Intervencion educativa
Con el fin de lograr que los procesos de
enseñanza y aprendizaje guarden estrecha
relación con el desarrollo psicoevolutivo
de los niños/as es muy importante conocer y tener en cuenta aspectos esenciales
relacionados con el ámbito cognitivo, psicomotor, afectivo, moral y social. Por ello,
nuestra intervención educativa estará
orientada a:
-Seleccionar objetivos y contenidos teniendo en cuenta: la globalización, los distintos niveles, las experiencias previas…

-Utilizar metodologías activas y participativas: aprendizaje cooperativo, juego en
equipo, trabajo en grupo…
-Dar respuesta a la diversidad del alumnado.
-Ofrecer información continua acerca de
su evolución en el aprendizaje, ayudándole para que supere las dificultades.
-Desde la Acción Tutorial: reforzar aspectos relacionados con la Educación en Valores, y asesorar a las familias para que colaboren en un buen desarrollo de sus hijos/as.
-Formar al profesorado: programas de estimulación y diversificación el alumnado, programas de mejora de habilidades sociales,
planteamientos metodológicos de integración y participación de todo el alumnado.

con la familia son las dos instituciones
sociales de mayor repercusión en la vida
del niño, y aunque cada una de ellas se rige
por normas de interacción, resulta evidente la necesidad de su interés y coordinación
en ofrecerle los mejores referentes para conseguir una adecuada formación intergral.
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4. Conclusión
La Psicología Evolutiva aporta a los docentes referencias e informaciones relevantes
sobre las características psicoevolutivas
del alumnado de Educación Primaria. Se
trata, en definitiva, de conocer en profundidad la fuente psicológica del currículo
para conocer sus posibles implicaciones
a la hora de caracterizar los elementos fundamentales del currículo escolar.
No debemos olvidar que la escuela, junto
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La creatividad en los niños
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Los niños tienen en su imaginación un
mundo que se va formando a través de sus
experiencias, deseos y miedos. Como todo
ser humano, ellos necesitan expresar sus
ideas de una u otra forma. A esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia,
la creatividad no es sólo una manera de
expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo
para conocer el mundo que los rodea.
Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje
del niño, y debe ser estimulada. Pero cómo
estimular la imaginación en nuestros hijos.
La interacción con las diferentes disciplinas artísticas es el método más difundido
para estimular la creatividad infantil. La
creatividad que se desarrolla por una vía
sirve para todas las vía en general, es una
habilidad que es transversal a todos los
aspectos de la vida de una persona. El arte,
al posibilitar la exploración de materiales
y la expresión de ideas y sentimientos,
resulta un recurso muy útil.
Primero que todo es básico, no inhibir al
niño cuando muestre deseos de expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por
sí mismo, hay que llevarlo a que sienta
deseos de hacerlo. Así, por ejemplo, una
ayuda sería comprarle juegos de construir
como legos, y que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando estén juntos inventen una canción, o
incluso tú empieces a contar un cuento
con la condición de que él lo continúe.
La lectura es otro elemento de gran ayuda, al favorecer el desarrollo del lenguaje
y la imaginación. Eso afirma Cecilia Fernández, madre de sus tres hijos: “Yo recomendaría leerles desde muy chicos todos
los días algo para que empiecen a ver mundos distintos al cotidiano”. El aspecto afectivo no debe dejarse de lado: “tienen que
sentirse muy queridos y seguros, para que
no tengan miedo de sacar afuera lo más
propio de ellos. En ese sentido es importante celebrarles sus dibujos, sus grandes
y pequeños logros y demostrárselo no sólo
con palabras. Además hay que motivar su
capacidad de asombro, aprovechar la natural curiosidad de los niños que empiezan
queriendo tocar todo, para abrirles muchos
espacios de colores, sonidos, texturas,
letras y distintos materiales para que pue-

dan usarlos y pasarlo bien”.
Por otro lado, cómprale música, enséñalo
a bailar, déjalo pintar con las manos, y con
su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el
crecimiento emocional de nuestros hijos,
pues así es como se apropian de imágenes
que luego representarán su mundo. Otra
actividad importantísima es llevarlos a
jugar al aire libre, que se interesen por ese
universo que está afuera, con animalitos
y plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en estos momentos
cuando debemos tratar de satisfacerla, así
ellos querrán saber más y más.
La imaginación no es sólo el soñar despierto de los adultos, para los niños es una forma de conocer el mundo. Crear deseos,
ideas y posibilidades infinitas les lleva a
aprender, a desarrollarse intelectualmente, al tiempo que les permite expresar sus
sentimientos y sus inquietudes. Por eso,
es tan importante potenciar la creatividad
de los más pequeños desde que son bebés.
Ahora bien, ¿qué necesitan los niños para
ser verdaderamente creativos?
-Requieren de libertad para hacer suya la
actividad que estén realizando, volcar en
ella su manera de ser (sea un dibujo, un
juego, o un trabajo manual). En el artículo de hoy queremos daros algunas sugerencias para que ayudéis a vuestros hijos
o alumnos a crecer con creatividad, pero
antes de ello señalemos que es primordial
no inhibir al niño cuando muestre deseos
de expresarse, bien sea dibujando, bailando, escribiendo o cantando.
-Escenarios o materiales para explorar. Es
altamente recomendable proporcionarles
actividades que tengan que ver con sus
intereses y que les permitan investigar con
un amplio rango de materiales: la pintura, la fotografía, la música, los museos, los
parques zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua,
el carboncillo, etc.
-Experiencias multiculturales. Permitirles
relacionarse con otros niños de distintas
etnias, países o escuelas ajenas a las de su
propio ambiente les servirá de estímulo
para incorporar nuevos elementos en sus
juegos, y ganarán en flexibilidad mental.
-Facilitar la improvisación. Parece que en
un sistema educativo en el que se hace
indispensable la organización y la planificación del tiempo y las asignaturas, la
espontaneidad en las tareas educativas
está limitada. Es bueno dejarles que bus-

quen aplicaciones improvisadas a la teoría que van adquiriendo en las clases. Si
mañana vuestro hijo quiere probar en la
cocina cuál es la diferencia entre líquido,
sólido y gaseoso, aunque le superviséis,
concededle el derecho a explorar por sí
mismo.
-Reforzar la creatividad en la solución de
problemas. Alabar el hecho de que sea
capaz de construirse un estuche con una
caja de madera, o de arreglar una cremallera rota con un clip, son pequeños ejemplos que le animaran a buscar varias alternativas ante un mismo problema, y a generar diferentes estrategias de afrontamiento ante los imprevistos.
-Hacerle partícipe en algún grado de la
decoración. Nos hacemos perfectamente
cargo de que no es cuestión de ir comprando todo lo que se les antoja, sino de tener
en cuenta sus gustos y opiniones en algunos detalles como: escoger el color de sus
propios cojines, darles a elegir las tazas de
su desayuno, los dibujos con los que empapelar su habitación, etcétera.
Os invitamos a tomar nota de algunas
de las propuestas para estimular su creatividad:
-Jugar a inventar. Pueden ser canciones;
historias a partir de 2 o 3 palabras sin aparente relación entre ellas; crear artilugios
por medio de distintos materiales que haya
por casa; buscar nuevas utilidades a los
objetos cotidianos (por ejemplo, la fregona puede servir de peluca, un plato de
volante, etcétera).
-Jugar al aire libre para que se interrelacionen con los diversos elementos de un
ecosistema: el río, los peces, las ardillas,
las flores, etc., y experimenten con todos
y cada uno de los sentidos, porque no hay
una sola vía para acceder al mundo (se
huele, se toca, se saborea, se palpa, etc.)
-Poner palabras a las imágenes o los dibujos mejorará su lenguaje y despertará su
ingenio. Los libros que no contienen palabras, sólo ilustraciones, les invitan a utilizar el poder de su imaginación y construir
sus propias historias para interpretarlas o
comprenderlas. Se les puede preguntar por
cada uno de los personajes u objetos que
aparecen, adivinar a quién pertenece qué,
dónde estaba antes, qué pasará con ellos,
atribuirles diferentes formas de ser. Otra
alternativa similar es hacer juntos un collage y después escribir lo que significa personalmente.
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Gimnasia Jazz

Los niños tienen en su
imaginación un mundo que
se forma a través de sus
experiencias, deseos y miedos

[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

-Buscar variación en lo cotidiano. Un paseo
puede resultar creativo y divertido si se les
propone un juego en el que van probando
las diversas maneras de caminar: como un
robot, como el abuelo, como un orangután,
como una madre con prisas, como un bebé,
como un gato, etc. Esto mismo puede hacerse con los estilos al hablar (un extranjero
americano, una profesora en clase, un andaluz, un niño más tímido, etcétera).
-Imaginar lo imposible. Los niños sienten
gran atracción por los animales, por lo que
proponerles crear animales fantásticos
será una vía fácil de potenciar su imaginación. Pueden empezar observando dibujos o fotos de animales, incluso utilizar
revistas o fotocopias para recortar y diseñar sus propios animales imaginarios. Acto
seguido pueden jugar a ponerles un nombre, atribuirles características en cuanto a
su alimentación, su forma de vida, su
semejanza con otros, etcétera.
-Si después de estas sugerencias os habéis
quedado con ganas de más, os recomendamos un libro que os llenará de ideas no sólo
para impulsar la creatividad de los más
pequeños, sino para recuperar la de los
adultos que la han adormecido con las rutinas cotidianas. Se llama Niños creativos, de
Verónica Bronstein y Ricardo Vargas, una
lectura que sugiere métodos sencillos para
ayudar a fomentar el potencial de los niños,
así como la curiosidad, la participación y la
actividad. En la primera parte, se explica la
relación que tiene la creatividad con la inteligencia y el talento, y cómo identificar las
incipientes aptitudes del niño para favorecerlas desde sus comienzos. En la segunda
parte, se ofrecen tablas de seguimiento, cuadros informativos e ilustraciones explicativas para que los padres o educadores estimulen la inventiva infantil en distintos
ámbitos, desde el dibujo y la pintura hasta
la ciencia o la jardinería. El hecho de que el
niño tenga libertad para expresarse, garantiza prácticamente su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la pared,
o la ropa, enséñale a circunscribirse a un
espacio, donde pueda hacer lo que quiera
y sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para
que explote esa maravillosa magia que todos
llevamos dentro: la creatividad. Recuerda
lo que dijo Einstein, la imaginación es más
importante que el conocimiento.

2. Definición
Es la capacidad de creación de movimientos mediante el empleo libre del
cuerpo para expresar nuestros sentimientos, proporcionados por el ritmo de una
melodía. Es la unión de los métodos gimnásticos con sus movimientos estereotipados, con la aportación de libertad de
acción en la danza y el jazz, coordinados
con una música apropiada, configuran
los contenidos de la gimnasia-jazz (Beckman, 1978).

1. Introducción
La gimnasia-jazz tiene su origen en los
sistemas rítmicos, siendo Mónica Beckman su mayor precursora, quien introduce esta disciplina dentro de sus clases
de educación física como modalidad que
aporta motivación e interés hacia la danza y el disfrute del movimiento.
Dentro de los sistemas rítmicos, las principales corrientes que han influido en la
gimnasia-jazz son: la gimnasia Moderna, la gimnasia Neosueca, la gimnasia
Rítmica, la danza Clásica, la danza
Moderna, la danza Jazz.
La danza Jazz nace en EEUU como una
técnica de danza que acompaña a la música jazz cuyos orígenes se remontan a los
bailes folklóricos de los pueblos afroamericanos. La gimansia-jazz adapta ciertas
técnicas de movimiento de la danza jazz
como son los ejercicios de localización y
disociación segmentaria, los de contracción-relajación y los locomotrices, y los
convierte en movimientos gimnásticos
que se adaptan al ritmo de la música.
La diferencia entre ellas es que la danza
jazz se ubica más en el ámbito profesional y artístico, lo que implica un elevado
nivel de exigencia técnica y una buena
formación en otras modalidades, y cuyos
objetivos están centrados en la estética
y en la expresión del movimiento. Sin
embargo, en la gimnasia jazz se enfatiza
la técnica, pero de una manera muy relativa puesto que nos centramos en el
ámbito educativo, y nuestros objetivos
van enfocados hacia el disfrute y la motivación por la música y la danza. Por todo
esto, se entiende que no es necesario ser
un bailarín o un profesional de la danza
para impartir dicho contenido en las clases de Primaria.

3. Características de la gimnasia-jazz
Aspectos a tener en cuenta que nos van
a ayudar a aproximarnos al concepto de
gimnasia jazz, a sus contenidos teóricoprácticos y a orientar nuestro trabajo corporal, espacial y temporal respecto a la
misma. Estos son:
-Conocimiento y control corporal.
-Posición de partida.
-Movilizaciones globales y segmentaria.
-Desarrollo de una serie de ejercicios donde haya diferente implicación del tono;
contracción-relajación.
-Acompañamiento del trabajo corporal
con una buena educación de la respiración.
-Trabajo en torno a posturas correctas evitando aquellos movimientos o ejercicios
que resultan contraindicados.
-Ejercicios de elongación.
-Continuos cambios de peso.
-Utilización del cuerpo como fuente de
obtención de sonidos.
-Aprovechamiento del espacio en el que
nos movemos variando orientaciones, utilizando diversos materiales, y fomentando la interacción social.
-Desarrollo del tiempo utilizando cualquier tipo de música que incite al movimiento, no solo música jazz, y en la medida de lo posible, que inspire al profesor y
al alumnado.
-Desarrollo de patrones motrices básicos.
-Se puede aplicar tanto en primaria como
en secundaria y en bachillerato, modificando la dificultad de los movimientos.
4. Objetivos
Dentro del ámbito educativo debemos perseguir objetivos conceptuales y procedimentales, que en muchos casos son comunes a cualquier tipo de danza, pero tienen
mayor importancia los actitudinales, ya
que van a permitir el desarrollo de una serie
de capacidades relacionadas con la vivencia y el disfrute de una nueva modalidad,
con la desinhibición, con la ruptura de una
serie de estereotipos sociales y con la mejora de las relaciones interpersonales.
1. Intentar alcanzar el dominio del propio
cuerpo mediante una comprensión tanto
de sus posibilidades como de sus limitaciones.
2. Conocer y mejorar las posibilidades
motrices, expresivas y creativas que esta
modalidad de danza nos ofrece, jugando
con el cuerpo, el espacio y el tiempo.

Didáctica101
número 49 << ae

3. Despertar en el alumnado la necesidad
de moverse y danzar.
4. Disfrutar a través del movimiento experimentando el placer que nos ofrece la danza.
5. Tomar conciencia de que el cuerpo y la
danza nos sirven como instrumento de
comunicación y de desinhibición.
6. Desarrollar la capacidad anatómica-funcional del alumnado.
7. Proporcionar un bienestar físico a través del movimiento.
8. Adaptarse a las numerosas demandas
de la sociedad.
9. Facilitar la creatividad y la improvisación dentro del grupo.
10. Ofrecer posibilidades de disfrute a todo
el grupo en una atmósfera alegre y no competitiva.
11. Armonizar todos los aspectos de la personalidad del individuo.
5. Pilares sobre los que se sustenta la
enseñanza de la gimnasia jazz
Los pilares sobre los que se sustenta la
enseñanza de la gimnasia jazz van a girar
en torno a la técnica y a la creatividad. La
técnica es entendida como un pilar de descubrimiento y búsqueda, ya que en el
ámbito educativo no perseguimos el rendimiento.
5.1. La técnica
Sería todo aquello relacionado con:
-El conocimiento y control de nuestro propio cuerpo. En torno a este contenido surgen ejercicios que desarrollamos en las
sesiones de gimnasia jazz como son:
-Movilizaciones segmentarias: se trata de
desarrollar ejercicios de localización y disociación segmentaria en los diferentes planos y ejes.
-Ejercicios con diferentes implicaciones
en el tono: de contracción y relajación a
nivel global y segmentaria, movimientos
fuertes y relajados.
-Ejercicios a favor de la fuerza de la gravedad (pesados) y en contra de la misma
(ligeros).
-Ejercicios de educación postural y respiratoria. Se hará hincapié en la adecuada
alineación corporal y en cómo la respiración acompaña siempre al movimiento.
-Ejercicios donde se estimula el desarrollo
del control y ajuste corporal (equilibración).
-Ejercicios de sensibilización o afinación
del cuerpo desde el punto de vista de los
sentidos. Se trabajará fundamentalmente
los componentes de la educación auditiva (memoria, agudeza, seguimiento auditivo, etc.), visual (memoria, agudeza, seguimiento visual, etc.) y el desarrollo del sentido cinestésico.

-Posibilidades de movimientos que nos
ofrece el cuerpo en su globalidad, que es
nuestro objetivo final: desplazamientos,
saltos, giros, equilibrios, etcétera.
-El conocimiento y control del espacio.
También es un trabajo técnico el proponer al alumnado situaciones en las que han
de ser capaces de dirigir sus movimientos,
variando:
-El foco o el punto de referencia del que
nos servimos
-La altura o niveles.
-Las direcciones y el sentido de las mismas.
-Las trayectorias.
-Las orientaciones.
-El conocimiento y control del tiempo. El
trabajo técnico en este campo está dirigido a conocer y controlar nociones temporales relacionadas con los conceptos de
sucesión, simultaneidad, aceleración y
velocidad. Dentro de las nociones temporales cobra especial relevancia el trabajo
del ritmo y de sus diferentes elementos
básicos: pulso, compás, acento, tempo, frase y serie musical. Consideramos muy
importante que el profesor domine todos
estos elementos técnicos básicos y los lleve a la práctica a través de diversas situaciones para que el alumnado los adquiera.
5.2. La creatividad
Es un término que hace referencia a la dificultad para resolver situaciones aportando soluciones variadas, fluidas y novedosas, y en esta tesitura vamos a poner al
alumnado. Para ello, y dentro de unos planteamientos en los que pretendemos desarrollar la gimnasia jazz dentro de un
entorno lo más expresivo posible, podemos jugar con diversos factores:
-La coreografía. Cuando al alumnado se
le ha provisto de una gran variedad de
movimientos básicos de gimnasia jazz, se
le puede proponer que complete la coreografía que ha comenzado el profesor o
algún compañero. De esta manera, el
alumnado desempeña dos funciones: la
de bailarín y coreógrafo.
-La organización del grupo. Otra propuesta de la que podemos partir, es la de proponerle al alumnado que adapte la coreografía de manera que la combinen con
posibles organizaciones que existen (parejas, tríos, gran grupo), jugando con diversas distribuciones en el espacio (círculos,
hileras, filas, cuadrado, etcétera).
-El espacio. En este sentido el planteamiento consistiría en partir de las diferentes nociones espaciales (orientaciones, trayectorias, direcciones y sentidos) y ofrecerle al alumnado la posibilidad de transformarlas.

-La música. Como hemos expresado en
otras ocasiones, la música juega un papel
fundamental ya que es la que inspira nuestros movimientos y emociones. Adaptar la
coreografía a diferentes estilos musicales
(jazz, funky, salsa, africano, etc.) nos parece una propuesta acertada por dos motivos: primero, por su aportación al desarrollo de la c capacidad expresiva, y segundo,
porque fomenta la educación musical
introduciendo al alumnado en otras modalidades con sus propias peculiaridades,
haciéndoles ver las similitudes y diferencias que existen entre ellas.
6. Movimientos y pasos básicos
Los dividimos en cuatro grandes bloques.
6.1. Movimientos de localización segmentaria.- Son movimientos en los que diversas partes del cuerpo se mueven independientemente del resto. Normalmente se
suelen llevar a cabo en el calentamiento
con la finalidad de preparar a los diferentes segmentos corporales que van a estar
implicados posteriormente.
6.1.1. Cabeza.- El trabajo en torno a este
segmento se centra en la exploración de
las posibilidades de movimientos que éste
nos ofrece: movimientos de flexión-extensión, movimientos de rotación hacia la
derecha e izquierda, movimientos de inclinación lateral hacia un lado y otro y movimientos donde se describe media circunferencia. Es importante evitar aquellos ejercicios contraindicados como rotación
completa de la cabeza.
6.1.2. Hombros.- Está relacionado estrechamente con los movimientos de los brazos y nos ofrece muchas posibilidades de
acción: movimientos de flexión-extensión,
movimientos de abducción-aducción,
movimientos de rotación interna y externa, movimientos de elevación y descenso
y circunducciones hacia delante y atrás.
6.1.3. Tronco.- El trabajo del tronco es difícil y requiere de mucha práctica por lo que
le debemos dedicar un tiempo considerable. Realizaremos movimientos independientemente de las caderas y el tren inferirio, como por ejemplo, tracciones, inclinaciones laterales y extensiones, circunlocuciones y traslaciones.
6.1.4.- Cadera.- Se trata de otro segmento
del cuerpo que también es difícil de independizar con respecto al resto. Para poder
trabajar adecuadamente es necesario que
las rodillas estén flexionadas y todo el pie
apoyado sobre el suelo. El dominio de esta
parte del cuerpo es fundamental para el
mantenimiento de una adecuada postura. Los movimientos que podemos hacer
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sonflexión y extensión, abducción y aducción, rotaciones, circunducciones y movimientos en ocho.
6.1.5.- Brazos y manos.- Difícilmente se
puede hablar de las articulaciones de los
brazos sin implicar los hombros. Los movimientos que nos ofrecen estos segmentos
del cuerpo son muy variados y los podemos realizar partiendo de diversas posiciones: brazos caídos a lo largo del cuerpo, brazos en V y V invertida, brazos en
cruz, brazos elevados brazos andantes, brazos en jarra, pudiendo estar más o menos
extendidos. Por otro lado, las manos aparecen muy a menudo con los dedos extendidos y separados. Los movimientos que
se pueden realizar son los de flexión-extensión, rotaciones, círculos, balanceos y
ondas.

6.1.6.- Piernas y pies.- Los movimientos
que se realizan más comúnmente son flexión de rodillas y extensión y movimientoss de abducción y adducción, de rotación y circunducción de los pies acompañados por la articulación de la rodilla y la
cadera.
6.2. Movimientos de disociación segmentaria.- Una vez que el alumnado se ha
familiarizado con ejercicios de localización segmentaria, pasamos a realizar un
trabajo donde varios segmentos están en
movimiento a la vez. Podemos trabajar los
paralelismos (partes del cuerpo que se
mueven en la misma dirección) y las oposiciones (en direcciones opuestas). Se pueden ir combinando estos segmentos corporales, cuanto más aumentemos el
número de segmentos mayor será la difi-

cultad. La finalidad es la de ser capaz de
llegar a un movimiento global donde intervengan las distintas partes del cuerpo.
6.3. Ejercicios de contracción y relajación.Podemos trabajar la contracción y relajación de una parte del cuerpo, o bien utilizar todo el cuerpo en su globalidad. Hay
que destacar la importancia de la respiración en este tipo de trabajo, de manera que
la contracción se ayuda o apoya en la
expulsión de aire.
6.4. Locomociones.- Algunos pasos tienen
un nombre asignado, pero otros no, por
lo que es recomendable que cada profesor le asigne los suyos, de forma que a los
alumnos les resulte motivante y fácil de
identificar con cada paso.
6.4.1. Desplazamientos: marcha, carrera,
paso de samba, paso cruzado, paso cuadrado, pasos laterales, viña, twist, doble
paso, paso saltando, fondos frontales, laterales o diagonales, paso lateral con fondo
lateral, patadas.
6.4.2. Saltos: saltos pequeños, el galope,
saltitos, paso de comba.
6.4.3.- Giros.- Los giros suelen efectuarse
siempre sobre la media punta ayudándose de los brazos, tronco y cabeza para realizarlo adecuadamente. La cabeza es el
timón del cuerpo, de manera que se debe
mirar a un punto fijo e intentar no perderlo de vista y si esto ocurre, emplear el
menor tiempo posible.
7. Aspectos metodológicos
-Debemos partir de ejercicios muy simples que luego iremos uniendo y complicando.
-Empezar por ejercicios de localización y
cuando éstos se dominen, pasar al trabajo de disociación segmentaria.
-Desarrollar siempre ambas partes del
cuerpo, de forma que lo que se realice con
los segmentos corporales ubicados a la
derecha, se repita con los de la izquierda,
y viceversa.
-Empezar por trabajar el espacio y el tiempo de manera asequible por los alumnos
para pasar después a combinaciones más
difíciles.
-Utilizar músicas cercanas al alumnado,
brindándoles también la oportunidad de
que se conozcan otras encuadradas en distintos estilos musicales.
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[Ana Belén Rodríguez Ruiz · 50.613.324-F]

Con el nombre de técnicas de estudio se
identifican una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. De este
modo y bajo esta denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio; tales
como la planificación de dicha actividad,
el subrayado, el resumen, la elaboración de
esquemas, etc.; así como otras estrategias
que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes
o la realización de trabajos escolares.
En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del aprendizaje (particularmente la concepción “constructivista” procedente de la psicología cognitiva),
como la práctica educativa, coinciden en
considerar el modelado y el moldeado
docente como las estrategias didácticas
más idóneas a la hora de promover un
aprendizaje eficaz y profundo de dichas
estrategias. Nosotros, a pesar de ello, vamos
a desarrollar el subrayado como técnica de
estudio que se puede llevar a cabo en los
procesos de aprendizaje tanto en la etapa
de la Educación Primaria como en la de la
Educación Secundaria o Bachillerato.
En un primer momento vamos a dejar bien
definido el término de subrayado. Podemos decir que subrayar es destacar
mediante un trazo (líneas, rayas u otras
señales lineales) las frases esenciales y
palabras claves de un texto.
Otra definición de subrayado nos dice que
subrayar consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo así su atención preferente por parte del lector, su mejor fijación en la memoria del mismo y un ahorro del tiempo invertido en repasar. Pero tenemos que saber
que el hecho de subrayar no es hacer líneas a todas las frases, conceptos o párrafos.
Debemos saber que sólo se debe subrayar
las ideas principales. Por ello vamos a dar
una serie de ideas para que los educandos
sepas lo que realmente hay que subrayar:
-La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo.
Hay que buscar ideas.
-Palabras técnicas o específicas del tema
que estamos estudiando y algún dato relevante que permita una mejor comprensión.
-Para comprobar que hemos subrayado
correctamente podemos hacernos preguntas sobre el contenido y sí las respuestas
están contenidas en las palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien
hecho.

Técnicas de estudio:
Puede ocurrir que un párrafo nos dé información muy valiosa e importante donde
todo es válido y no vamos a dejar atrás nada.
En estos casos lo que podemos hacer es poner una raya vertical en el párrafo que englobe todo el párrafo o alguna señal simbólica
para que cuando lo estudiemos tengamos
presente y en cuenta que es importante.
Si realizamos un buen subrayado, podemos obtener muchos beneficios a la hora
del estudio.
-Se llega con rapidez a la comprensión de
la estructura y organización de un texto.
-Ayuda a fijar la atención y favorece a la
concentración.
-Favorece el estudio activo.
-Favorece el interés por captar lo esencial
de cada párrafo.
-Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo
secundario.
-Una vez subrayado podemos reparar
mucha materia en poco tiempo.
-Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes con posterioridad.
-Favorece la asimilación y desarrolla la
capacidad de análisis y síntesis.
Una vez vistos los contenidos a subrayar
y sus beneficios, es importante ver cómo
debemos de subrayar y cuando.
El subrayado debe realizarse de la siguiente manera:
-El mejor instrumento para subrayar es el
lápiz. Es poco recomendable usar bolígrafos, ya que si nos equivocamos, no lo podemos corregir.
-Utilizar lápices de colores. Un color para
destacar las ideas principales y otro distinto para las ideas secundarias. Pero no
abusar en el uso de colores.
-Sí utilizamos un lápiz de un único color
podemos diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas, unas más finas, otras
más gruesas, dobles líneas, etc.
El cuándo subrayar se resume en las
siguientes líneas:
-Nunca en la primera lectura, porque
podríamos subrayar frases o palabras que
no expresen el contenido del tema. Lo más
recomendable sería hacerlo en la segunda o, incluso en la tercera lectura.

-Las personas que están muy entrenadas
en lectura comprensiva deberán hacerlo
en la segunda lectura.
-Las personas menos entrenadas en una
tercera lectura.
-Cuando conocemos el significado de
todas las palabras en sí mismas y en el contexto en que se encuentran expresadas.
Ahora bien, y ¿cómo conocemos o detectamos las ideas o palabras más importantes?
Debemos saber que son aquellas palabras
o frases que nos dan la coherencia y continuidad a la idea del texto o de un párrafo concreto y en torno a ellas, giran las ideas secundarias y menos importantes que
no vamos a subrayar.
Hay muchos tipos de subrayados, ya que
esta técnica es un tanto personal. A continuación vamos a exponer una clasificación de tipos de subrayados:
1) Subrayado lineal.- Consiste en trazar
líneas bajo el texto que se quiere destacar.
Podemos usar varios colores, aunque como
dijimos con anterioridad no es recomendable usar más de dos bolígrafos de diferente color. Hay autores que recomiendan
el uso de más colores para destacar y diferenciar detalles y matices. Pero el exceso
de colores para muchas personas puede
distraer y descentrar la atención. Este tipo
de subrayado se puede realizar de diferentes maneras. Se puede diferenciar las ideas principales de las secundarias remarcando las primeras con doble trazo y las
segundas con un trazo sencillo.
2) Con signos gráficos.- Además del subrayado clásico, que anteriormente hemos
visto, existen otros signos convencionales
que sirven para dejar constancia de tus
valoraciones y para destacar datos importantes; los más usados son los siguientes:
· Redondeado.- Se utiliza para destacar partes importantes de una enumeración o clasificación.
· Recuadro.- Se utiliza para destacar enunciados, fechas clave y nombres muy importantes.
· Tachado.- Para indicar que no interesan
esos datos, porque están anticuados, contienen errores, etc.
· Implicación.- Enlaza, a través de flechas,
datos relacionados entre sí.
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· Subrayado vertical.- Para llamar la atención sobre frases o párrafos enteros que se
quiere destacar. Si se pone en el margen
izquierdo, indica que todo lo que abarca
es importante y merece ser subrayado. Si
se pone en el margen derecho acompañado de un signo, indica que el signo se refiere a todo el contenido que abarca la línea
vertical.
· Interrogación.- Para destacar párrafos que
deben ser aclarados con posterioridad.
· Corchetes.- Para acotar un texto que vas
a utilizar o entresacar con posterioridad.
· Asterisco.- Indica que esas ideas son muy
importantes o que te interesan especialmente.
· Admiración.- Para indicar asombro ante
tales datos.
3) El subrayado estructural.- Consiste en
breves anotaciones y enumeraciones que
se realizan en el margen izquierdo del texto y que sirven para estructurarlo. El más
frecuente es el de números o letras para realizar clasificaciones: A, B, C; 1, 2, 3. Resulta
muy útil para la elaboración del esquema.
Más atrás vimos los beneficios del subrayado, ahora vamos a ver las ventajas del
subrayado más detenidamente, que serían las siguientes:

-Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y,
por ello, facilita la concentración de la
mente, ya que te sumerge en una tarea que
recaba toda tu atención.
-Incrementa la atención perceptiva ante
las ideas subrayadas, ya que una de las
leyes de la atención es la del contraste y la
palabra subrayada contrasta con el resto
del texto sin subrayar. Por eso no interesa
subrayar mucho, para que el contraste sea
mayor.
-Evita las distracciones, al concentrar toda
tu atención en una tarea. Así evitarás que
la vista esté en el texto y la mente en otro
sitio ajeno a lo que lees.
-Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
-Ayuda al repaso, al seleccionar lo más
importante de la información aportada y
evitar así que hayas de leer de nuevo todo
el texto para captar las ideas principales. El
tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.
-Favorece la lectura crítica, al centrarla
sobre los puntos de interés y no sobre los
detalles.

-Favorece la elaboración del esquema y del
resumen, al tener remarcado todo aquello que merece ser destacado.
-Ayuda a la memorización, al simplificar
el tema y reducir lo que has de memorizar
a lo importante, desechando el «rollo» y
los datos irrelevantes.
Para concluir diremos que subrayar no es
solamente poner una raya, de algún color,
debajo de algunas palabras o frases. Además de esto, y principalmente, es distinguir las ideas principales de las secundarias. Con el subrayado se obliga a seleccionar las ideas básicas de cada epígrafe y de
cada lección. El hecho de subrayar supone poner en marcha un ejercicio intelectual ya que exige un considerable esfuerzo porque obliga a la selección crítica de
las ideas. Pero además facilita el estudio
en ocasiones posteriores, ya que con sólo
leer las palabras y frases subrayadas se tiene un conocimiento completo de toda la
lección.
Como hemos ido viendo, tanto el subrayado como las anotaciones al margen son
muy personales y cada uno lo hace según
su peculiar forma de ser. No obstante, cada
estudiante debe crearse su propio código
de signos gráficos según sus necesidades
y no es muy recomendable no cambiar la
forma de subrayar, ya
que una vez que
hemos obtenido un
buen uso de esta técnica no la debemos de
cambiar para no confundirnos y
Subrayar en un sentido estricto y etimológicamente no es otra
cosa que trazar líneas,
rayas u otras señales,
debajo de ciertas palabras escritas que se
desea destacar. En un
sentido más amplio,
subrayar es resaltar
determinadas palabras o frases de un texto durante la lectura
con señales convencionales, según la
importancia del contenido que entrañan,
con el fin de discernir
y clasificar mejor los
conceptos, y, pasado
el tiempo, evocarlos
con mayor precisión,
rapidez y claridad.
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1. Introducción
En este apartado vamos a hablar de aerobic, ya que lo consideramos un contenido
importante para desarrollar diversas habilidades en primaria. Se trata de un contenido del bloque de expresión corporal y su
aplicación en esta etapa sería adecuada
adaptándola a cada ciclo, así en el primer
ciclo se basará en el trabajo del ritmo y capacidades perceptivo motrices, en el segundo
desarrollaríamos las habilidades básicas y
ya en el tercer ciclo la condición física, fundamentalmente la resistencia aeróbica que
es la que se debe favorecer en estas edades.
Con estos apuntes pretendemos que tengáis unas nociones básicas de este contenido para que podáis empezar a trabajarlo con
vuestros alumnos. Comenzamos con una
pequeña reseña histórica acerca del origen
del aerobic y su evolución hasta incluirlo en
el curriculum escolar. A continuación se
diseña una unidad didáctica de este contenido para el tercer ciclo de primaria, y aunque la idea prevista era desarrollar alguna
de las sesiones de esa unidad, será más útil
que describáis las sesiones que hagamos en
clase práctica e incluso diseñéis alguna más;
por último se describen los beneficios de
esta práctica en primaria para resaltar que
se trata de una actividad aplicable.
2. Origen e historia del aerobic
El origen del aerobic podemos situarlo en
1968, con la aparición del libro titulado aerobics. Su autor, Kenneth Cooper, medico de
las Fuerzas Aéreas estadounidenses, diseñó un programa de entrenamiento aeróbico para desarrollar el sistema cardiovascular mediante ejercicios basados en el equilibrio entre el suministro y el consumo de
oxígeno que el organismo necesita para producir energía (Hierro y Prieto, 2001). A partir de este programa de ejercicios apareció
la forma más popular de practicar un entrenamiento aeróbico de resistencia, el jogging.
Posteriormente, apareció la idea de combinar esta serie de ejercicios con la música e
introducir elementos de otras disciplinas
como la gimnasia, el jazz, o el baile. Esta
combinación es lo que da lugar a la danza
aeróbica, que no es más que bailar al ritmo
de la música, pero siguiendo unos principios básicos que debe cumplir todo ejercicio aeróbico (Charola, 1993).
Hoy día la danza aeróbica tiene multitud
de seguidores, y cada vez más aparecen distintas modalidades de ésta (funky, hip hop,
salsa, etc.) con el objetivo de acercar dicha
práctica al mayor número de personas de
diversas características y contextos.

Aerobic educativo
3. Evolución del gimnasio a la escuela
Partiendo de la premisa de que la práctica
de aeróbic es beneficiosa para la salud, por
sus repercusiones en el desarrollo de la resistencia aeróbica entre otras cosas, y ayuda
a la consecución de objetivos del Diseño
Curricular de Primaria. Consideramos que
se puede incluir dentro del curriculum escolar tanto de primaria como de secundaria,
adaptándolo al nivel y al grupo de alumnos
en cada caso. Centrándonos en la etapa de
primaria, podemos destacar algunas de las
aplicaciones que el aerobic tiene en estas
edades (Hierro y Prieto, 2001):
-Desarrollar y mejorar la percepción del
esquema corporal.
-Trabajar diferentes nociones espaciales y
temporales.
-Desarrollar la coordinación dinámica fundamentalmente.
-Afianzar la lateralidad.
-Control del cuerpo en relación con la tensión, la respiración y la relajación. Así como
la actitud postural.
-Desarrollo de diferentes habilidades básicas: desplazamientos, saltos y giros.
-Adecuación del movimiento a diferentes
secuencias y ritmos.
-Mejora de la condición física.
4. Aspectos básicos
Antes de desarrollar la unidad didáctica consideramos necesario desatacar algunos aspectos relacionados con la práctica del aerobic a tener en cuenta. Para ello nos basamos
en las aportaciones de Charola (1997):
· Normas básicas del aerobic:
-Ininterrumpido.
-Duración mínima entre 12 y 20 minutos.
-Intensidad máxima entre 60 y 80% de la
capacidad del corazón.
-Mínimo tres días a la semana.
· Elementos para la práctica:
-Superficie, no debe ser demasiado rígida.
-Calzado, adecuado para la práctica deportiva.
-Atuendo, cómodo y que permita la movilidad, como para cualquier actividad deportiva.
· Nivel de entrenamiento:
-Medición del pulso.
-Control del nivel de entrenamiento.
-Indicadores de sobreesfuerzo.
5. Música
Es un elemento fundamental en la práctica
de aerobic, ya que no sólo se utiliza como

acompañamiento de fondo, sino que está
diseñada para que la coreografía se adapte
a ésta y nos ayude a su composición. Viciana y Arteaga (1997) muestran un resumen
bastante claro y sencillo de los elementos
básicos del ritmo, así como actividades y
juegos elementales para el aprendizaje de
los mismos. Estos elementos son:
-El pulso.
-El tempo.
-Acento.
-Frase musical.
1. El pulso.- Son los tiempos, pulsaciones o
golpes que tiene la música, podemos observar en este tipo de composición como perdura un ritmo base constante a lo largo de
toda la melodía.
2. El tempo.- Es la frecuencia media del pulso musical. Estos golpes (beats en inglés)
nos permiten medir la velocidad de la música (beats por minuto, b.p.m.), lo cual determinará la velocidad a la que ejecutemos los
movimientos y por tanto la intensidad y dificultad de los mismos. Al tratarse de aerobic
para primaria, utilizaremos una música más
lenta de la que se utiliza en las sesiones populares. Esta música se divide en dos modalidades, en función de si la sesión va a ser
de alto o de bajo impacto. En nuestro caso
utilizaremos la música de bajo impacto, ya
que es más lenta y en estas edades tampoco vamos a utilizar los saltos que es lo que
caracteriza a la sesión de alto impacto.
3. El acento.- Son las pulsaciones que se destacan en intensidad y se repiten de forma
periódica dentro del conjunto de golpes.
4. Frase musical.- Es la agrupación de ocho
pulsos seguidos, donde el primero estaría
acentuado. Una melodía está formada desde el comienzo hasta el final por frases
musicales. Nos referimos esto desde un
punto de vista corporal, ya que desde un
punto de vista musical una melodía no tiene por qué tener esta estructura tan cerrada (música clásica).
En aerobic se estructura la música en bloques de cuatro frases cada uno (32 pulsaciones o tiempos), además aparece un pulso que inicia la serie musical más acentuado que los demás (master beat). En base a
esta estructura se crearán una serie de movimientos que constituirán la coreografía,
donde el primer movimiento coincidirá con
el master beat, y la serie se completará en
el último golpe de la cuarta frase musical.
En la sesión de aerobic debemos tener en
cuenta que la música reúna los requisitos
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anteriores, por eso se utilizan melodías
específicamente creada para estas sesiones, aunque más bien están enfocadas a las
clases de adultos, cada vez más se van
encontrando algunas producciones específicas para niños. Algunos de los requisitos que cumplen estas grabaciones son:
-No existen interrupciones entre las canciones, por lo que los movimientos no se
paran por la música.
-La velocidad de la música varía en función
de cada parte de la sesión, y así no tener
que parar para cambiar la música.
-La velocidad puede ser de 120-130 pulsaciones por minutos (b.p.m.) para el calentamiento, y aumentará hasta 150.
-La música puede variar dependiendo del
estilo que queramos utilizar: salsa, funky, etc.
6. La clase coreografiada
Diversos autores defienden la necesidad de
inclusión de la danza en la escuela, por su
valor pedagógico y capacidad para el desarrollo de la capacidad expresiva y de movimiento. La danza es un recurso educativo
ideal para el área de Educación Física, constituye un medio por el cuál se fomenta el
desarrollo de la educación del movimiento, el desarrollo de la educación musical y
el desarrollo de la estética.
Uno de los objetivos más importantes perseguidos por la enseñanza de la danza en
la escuela es ofrecer posibilidades de recreo
a todo el mundo, y ofrecer un clima recreativo no competitivo.
Algunos autores interpretan el aerobic como
una danza aeróbica (Viciana y Arteaga,
1997), por lo que consideran enriquecedora su inclusión en primaria, ya que a través
de este aeróbic se desarrollarán todos los
aspectos positivos que la danza aporta al
área de educación física. Entre otras cosas,
el planteamiento de aerobic no se basa en
el aprendizaje de la técnica, sino que éste
pasa a un segundo plano, dando importancia a aspectos como el desarrollo socioafectivo, la expresividad, etc. puesto que al introducirla en primaria debemos tener presente el desarrollo curricular de dicha etapa, y
esta actividad debe ir enfocada a la consecución de objetivos de la misma. Siguiendo
a Viciana y Arteaga (1997) el aerobic debe
cumplir dos principios fundamentales:
-Principio de efectividad: tener presente
todos los fundamentos básicos de la teoría
del entrenamiento, adaptándolos a las
características de los alumnos (edad, sexo,
experiencia previa, etcétera).
-Principio de seguridad: tener en cuenta las
condiciones de la instalación, el material,
los hábitos posturales, etcétera.

7. La clase de aerobic. Principios básicos
La sesión de aerobic, al igual que una sesión
de cualquier otro contenido de educación
física, se divide en tres partes bien diferenciadas: calentamiento, parte fundamental y
vuelta a la calma. Cada una de estas partes
se deben adaptar al nivel y características del
grupo, desde un calentamiento enfocado
hacia la parte fundamental de la sesión, un
planteamiento de diversos niveles de ejecución, hasta una progresión adecuada para
que todos los alumnos puedan seguir la coreografía, y por tanto el objetivo del trabajo de
resistencia aerobica sea alcanzado.
Para la realización de coreografías existen
una serie de pasos que combinándose entre
sí de diversas formas nos dan una sesión u
otra. Aunque estos pasos se utilizan de forma universal como guía práctica y útil, es
bastante enriquecedor introducir nuevos
pasos a partir de la experiencia propia de
cada uno. Aunque generalmente se dividen
en dos modalidades (alto y bajo impacto)
aquí presentamos solo los que se realizan
manteniendo siempre un pie en contacto
con el suelo, es decir, sin saltos (bajo impacto), ya que aunque podrían utilizarse los de
alto impacto (ambos pies se despegan del
suelo al mismo tiempo) en nuestra sesión
con niños para aumentar la intensidad o la
motivación, consideramos que no es recomendable abusar de los saltos en estas edades. Es por esto por lo que a continuación
enumeramos los pasos básicos de bajo
impacto. Para ver gráficamente la ejecución
de dichos pasos, podemos acudir a autoras
como Montávez y Zea (1998:280,281) quienes representan de forma divertida y aclaratoria la realización de los mismos. Si te
atreves, dibuja a continuación cada uno de
los pasos.
· Pasos básicos (bajo impacto): marcha,
talón al suelo, talones arriba, paso toca, al
lado toca, fondos al lado, fondos adelante,
rodillas arriba, paso en V, viña, patada lateral, patada al frente.
Estos pasos no han sido creados exclusivamente para la danza aeróbica, sino que son
algo ya inventado. Calvo (1999: 543) establece una comparación entre los nombres
de los pasos básicos de algunas técnicas o
estilos de danza como ballet, contemporáneo, español, jazz o aerobic.
Estos pasos nos pueden servir como orientación para iniciarnos en el diseño de estas
sesiones, pero consideramos interesante y
enriquecedor que el propio profesor (de
forma individual o con sus alumnos) invente los nombres de cada paso, de forma que
a los alumnos les resulten familiares y atractivos.

8. Efectos y beneficios del aerobic. A modo
de conclusión
Para terminar podemos hacer una reflexión
y síntesis acerca de los beneficios que la práctica de esta actividad tiene sobre nuestros
alumnos.
-Trabajo de capacidades y habilidades motrices.
-Desarrollo de la capacidad expresiva, del
ritmo y de movimiento.
-Mejora del sentido del ritmo.
-Fácil adecuación al grupo de alumnos.
-Mejora de las posibilidades motrices del
alumnado.
-Disfrutar el a través de la práctica de actividad física.
-Facilita la creatividad y la improvisación del
grupo.
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¿Cómo enfocarlo?
El Área de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos se incluye en el
currículo del tercer ciclo de Educación Primaria. La incorporación de esta área supone la preocupación e importancia por la
ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas, en
la misma línea en que lo hacen los organismos internacionales (N.U). Este aprendizaje de la ciudadanía exige un largo camino que se inicia cuando los niños y niñas
establecen relaciones afectivas, hábitos sociales y aprenden así técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. Se han de iniciar en la participación activa en el centro
docente y en su comunidad, de esta manera va adquiriendo el hábito de la participación democrática. Este es nuestro objetivo.
En las etapas de Educación Infantil y Primaria, en diferentes áreas, y, sobre todo en
el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, se han ido trabajando aspectos que se van a ir perfeccionando en el último ciclo de educación primaria con la implantación de este nuevo área:
participan en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc.
Propuestas de intervención educativa
Todos los ciudadanos están llamados a esta
labor de pedagogía democrática. Los centros educativos desde hace muchos años
han incorporado los valores democráticos
a sus prácticas cotidianas: los docentes
hacen lo posible para que sus alumnos y
alumnas utilicen el diálogo, se respeten
unos a los otros, haya cooperación, etc.
El aprendizaje de esta área va más allá de la
adquisición de conocimientos, para así centrarse en las prácticas docentes que estimulan el pensamiento crítico la participación.
También enlaza con líneas de trabajo sobre
la formación en valores como la educación
vial, la educación para la paz, la educación
para la solidaridad, la interculturalidad, el
consumo responsable, etcétera.
Los contenidos del currículo se han organizado teniendo en cuenta los ámbitos cercanos de convivencia (familia, amigos,
escuela) como apoyo efectivo para la
adquisición de competencias básicas.
Están estructurados desde lo individual hasta lo social, distribuyéndose en tres bloques
en los que los conceptos, los procedimientos, las actitudes se abordan desde una perspectiva integrada. Aunque destacan los aspectos actitudinales y los procedimentales.
-A través de las relaciones interpersonales
y sociales trataremos la autonomía perso-

¿Sabemos educar
para la ciudadanía
a nuestro alumnado?
nal, la identidad, el reconocimiento de las
emociones propias y de los demás, el reconocimiento de la dignidad, el respeto al
otro, a la diversidad y a los derechos de las
personas.
-A partir de situaciones cotidianas: igualdad entre hombres y mujeres; en el mundo laboral y familiar.
El alumnado de educación primaria es
competente para el cuidado de materiales, limpieza, participar en las normas de
convivencia y cumplirlas, colaborar en la
resolución de conflictos entre compañeros y compañeras dialogando, etcétera.
-Mediante el análisis de la vida en comunidad, se desarrollan los valores cívicos de
la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad…) y la forma de abordar
la convivencia y el conflicto en los grupos
de pertenencia (familia, amigos, escuela).
Asimismo, desde la diversidad cultural y
religiosa, del entorno y asumiendo la igualdad entre hombres y mujeres; a sus derechos y deberes y el respeto a costumbres
diferentes, etc.
-Finalmente, a través de la vida en sociedad, necesidad y conocimiento de las normas y principios de convivencia por la
constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de
las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Por ejemplo: Protección civil, seguridad, defensa al
servicio de la paz y la educación vial,
medios de comunicación, ocio digital, etc.
Contribución del área al desarrollo de las
competencias básicas
Las competencias básicas son aprendizajes imprescindibles para que los discentes
puedan lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y aprender de manera permanente a lo largo de la
vida una vez alcanzada la educación básica obligatoria. Las finalidades son:
-Integrar los diferentes aprendizajes; tanto los formales, los incorporados a las diferentes áreas o materias, como a los infor-

males y no formales; relacionados con distintos contenidos y utilizarlos en diferentes contextos.
Para contribuir al desarrollo de las competencias básicas: complementarse con
medidas organizativas y funcionales,
imprescindible para su desarrollo; organización y funcionamiento de los centros y
aulas, la participación del alumnado, las
normas de régimen interno, el uso de
metodologías, recursos didácticos, organización y funcionamiento de la biblioteca, convivencia, la ciudadanía, también la
tutoría contribuye de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con los aprendizajes, desarrollo
emocional o las habilidades sociales. También las actividades complementarias y las
extraescolares para reforzar su desarrollo.
El Área de Educación para la Ciudadanía
contribuye a desarrollar algunos aspectos
destacados de varias competencias; El Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, en
el anexo I, establece ocho competencias.
-Competencia social y ciudadana.- Se relacionan porque las dos propician la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía democrática.
Así, el área pretende desarrollar en los
niños/as como personas dignas e íntegras,
exige reforzar la autoestima, la autonomía
e identidad personal.
Asimismo, el área contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales, favorece la igualdad de aspiraciones y derechos para ambos sexos, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar los conflictos
proponiendo el diálogo.
El área contribuye a la adquisición del
conocimiento de los fundamentos y
modos de organización de las sociedades
democráticas, valoración de la conquista
de los derechos humanos y al rechazo de
los conflictos entre grupos. También la
identificación de los deberes humanos y
ciudadanos y el ejercicio de los hábitos
cívicos permitirán que los futuros ciudadanos se inicien en las sociedades más
libres, prósperas, justas.

Didáctica

108

ae >> número 49

-Competencia para aprender a aprender.El área propone el estímulo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo,
participación y uso de la argumentación,
la síntesis de las ideas propias y ajenas,
la presentación del propio criterio y la crítica de conocimiento, información y opinión
favorecen los aprendizajes posteriores.
-Autonomía e Iniciativa Personal.- En el
área se favorece esta competencia a través
del desarrollo de la planificación, la toma
de decisiones, la participación, la organización y asunción de responsabilidades. El
área entrena en el diálogo, debate, participación, aproximación de las diferencias
sociales, culturales y económicas y en su
valoración. Así se fomenta su autonomía.
-Comunicación Lingüística.- A esta competencia se contribuye con el conocimiento y uso de términos y conceptos del área.
El uso del debate ayuda a esta competencia porque ayuda a ejercitarse en la escucha, exposición y argumentación. En esta
área, la lengua contribuye al desarrollo de
la competencia social y ciudadana, como
habilidades sociales y destrezas para la convivencia, el respeto y entendimiento entre
las personas. Las lenguas sirven para comunicarse socialmente y son el vehículo para
la transmisión cultural y valoración.
-Competencia cultural y artística.- Esta
área es un buen vehículo para el desarrollo de la Educación artística. Esta área exige cooperación, cuidado, normas, conservación de materiales, aplicación de técnicas, utilización de espacios. Expresarse
buscando el acuerdo, pone en marcha el
respeto, aceptación y entendimiento.
-Competencia Matemática.- El trabajo en
equipo en esta competencia, al aceptar
otros puntos de vista distintos al propio,
utilizando estrategias personales de resolución de problemas.
-Competencia en el Conocimiento e Interacción con el mundo físico.- Los dos ámbitos están relacionados con el área: relaciones próximas (familia, amigos, escuela),
que supone el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los
demás. Así se desarrollan las actitudes de
diálogo, resolución de conflictos, la asertividad que conlleva el uso de habilidades
sociales, de modos, uso de las convenciones sociales, el bien estar del grupo; también las relaciones próximas para abrirse
al barrio, al municipio, la comunidad, el
Estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, el funcionamiento,
etc. El área contribuye a la comprensión
de la realidad social en la que se vive.
-Tratamiento de la Información y la Com-

petencia Digital.- Esto implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva, al seleccionar, tratar sus
fuentes e información; y las herramientas
tecnológicas. Tener una actitud adecuada,
crítica, reflexiva en la valoración de la información, respeto.
Los objetivos de esta área, entre otros, son
los siguientes:
Constituyen una guía inmediata para planificar el aprendizaje.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, esta área tendrá como objetivos, los siguientes:
-Desarrollar la autoestima, afectividad y
autonomía personal en sus relaciones personales.
-Desarrollar habilidades emocionales,
comunicativas, sociales para actuar con
autonomía en la vida cotidiana y participar en las relaciones de grupo.
-Conocer y apreciar los valores y normas
de convivencia.
-Reconocer la diversidad, respeto por las
costumbres y modos de vida.
-Conocer los mecanismos fundamentales
del funcionamiento de las sociedades
democráticas.
-Tomar conciencia de la situación del
medio ambiente.
-Mostrara sensibilidad por los más desfavorecidos.
Los contenidos del área de Educación Para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos
son los siguientes:
Los contenidos son un conjunto de saberes (hechos, conceptos, habilidades, actitudes) en torno a los cuales se organizan
las actividades. Son los elementos con los
que el docente trabaja con el alumnado
para conseguir las capacidades de los objetivos.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, los contenidos que se desarrollarán en esta Área de la Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos son
los siguientes:
-Bloque I. Individuos y relaciones interpersonales y sociales.
Autonomía y responsabilidad; dignidad
humana; reconocimiento de las diferencias de sexo.
-Bloque II. La vida en comunidad.
Valores cívicos; su aplicación; derecho y
deber de participar; diversidad social, cultural y religiosa.
-Bloque III. Vivir en sociedad.
Convivencia social; hábitos cívicos; respeto, cuidado de los bienes.
Los criterios de evaluación que se utilizarán en esta etapa de Educación Primaria,

según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, para esta área de educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, son los siguientes:
-Respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros. Valorar las consecuencias de sus
acciones y responsabilizarse de ellas.
-Argumentar, defender las propias opiniones, escuchar y valorar las opiniones de
los demás, mostrar una actitud de respeto a las personas. (Utilizar el diálogo para
resolución de los conflictos. Participar en
la toma de decisiones del grupo.
-Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para
favorecer los acuerdos y asumiendo sus
obligaciones. (Se valorará el grado de participación).
-Conocer los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la convección de
los derechos de los niños y niñas y los principios de convivencia.
-Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e
identificar los factores de sociedad, economía, género, de origen, etcétera.
-Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la obligación de los ciudadanos de
contribuir a su mantenimiento a través de
los impuestos. (Valorar si poseen los conocimientos sobre esto).
-Explicar el papel que los servicios públicos cumplen en la vida de los ciudadanos
y mostrar actitudes cívicas en aspectos
relativos a la seguridad vial, protección
civil, servicio de la paz, seguridad de los
ciudadanos.
Conclusión
Esta área nos enseña mucho sobre todo lo
que está a nuestro alrededor, desde lo más
cercano (escuela, familia, amistad) hasta
lo más lejano (comunidad, sociedad), por
ello es fundamental llevar a la práctica
todos los conceptos teóricos que ésta nos
ofrece, como son: La participación de
nuestro alumnado tanto en la escuela,
como en la comunidad; en la sociedad,
pero también es responsabilidad y tarea
del docente, del equipo directivo; en definitiva, de todos los ciudadanos y ciudadanas porque no sirve que se empiece a llevar a la práctica en la escuela, si fuera de
aquí nos convertimos en personas que no
saben convivir, ni respetar a los demás, ni
valorar todo lo que hay y tenemos en nuestro entorno.

Didáctica109
número 49 << ae

[María José Fernández Salazar · 25.344.489-F]

Introducción-Justificación
Nuestra actual legislación educativa, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), resalta como
uno de los fines de la educación, el contribuir al pleno desarrollo de las capacidades del alumnado, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales.
Según Zabalza, las capacidades propias de
la Educación Infantil, pueden englobarse
dentro de cinco grandes grupos:
1. Capacidades cognitivas-lingüísticas.
2. Capacidades motrices.
3. Capacidades de relación interpersonal.
4. Capacidades de actuación e inserción
social.
5. Capacidades de equilibrio personal.
Siguiendo las premisas que dictamina la
LOE, se hace necesario que desde la etapa de Educación Infantil se planifiquen
situaciones que favorezcan el desarrollo
de dichas capacidades. De ahí surge la
siguiente experiencia, dirigida al alumnado del tercer nivel del segundo ciclo de
Educación Infantil (5años). En ella, se parte de un cuento como recurso a través del
cual se van a trabajar, fundamentalmente, las capacidades: Identificar y Clasificar.
La particularidad de esta experiencia es
que el cuento se trabaja usando como apoyo un mapa conceptual, contribuyendo de
esta forma a la construcción de aprendizajes significativos en los alumnos y convirtiéndose en una actividad atractiva,
motivadora, relevante y de estructuración
del pensamiento.
Siguiendo a Del Castillo y Olivares Barberán (2001) entendemos que “el mapa conceptual aparece como una herramienta de
asociación, interrelación, discriminación,
descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de visualización”.
Experiencia
· Centro de interés: El cuerpo.
· Nivel: 5 años.
· Principales capacidades que se trabajan:
Identificar y Clasificar.
La capacidad de identificar, se trabaja en
este cuento, porque el niño/a debe reconocer las diferentes partes del cuerpo, dónde están situadas y sus nombres. Además,
también se trata la capacidad de clasificar,
puesto que el niño/a debe agrupar las diferentes partes del cuerpo, utilizando como
criterio, si están situadas en la cabeza, tronco o extremidades.
Puesta en práctica
El maestro elaborará los nodos (conceptos) en cartulina y la estructura del mapa

El cuento a través
del mapa conceptual
en Educación Infantil

conceptual (palabra y líneas de enlace) en
papel continuo, poniendo en cada nodo y
en cada una de las circunferencias del
mapa un trozo de velcro. Colocará la
estructura del mapa vacía en el corcho de
la clase. Los alumnos y alumnas estarán
sentados en asamblea, de forma que todos
puedan ver el mapa conceptual. El maestro/a tendrá los nodos del mapa y los irá
colocando en su lugar, a medida que vayan
apareciendo en el relato. Los nodos pueden llevar: palabra, imagen o imagen y
palabra. Al finalizar el cuento, el mapa conceptual quedará totalmente construido.
En la segunda sesión, el maestro/a puede
contar el cuento y cada alumno tendrá un
nodo que colocará en el mapa cuando aparezca en el relato. Posteriormente, los
alumnos pueden contar el cuento valiéndose del mapa conceptual ya formado.
Por último, se pasará un cuestionario a los
alumnos y alumnas con el que se reafirmarán las ideas que se han trabajado en
el cuento.
El cuento trabajado en esta experiencia es
el que se presenta a continuación. Las palabras que aparecen subrayadas serán los
nodos del mapa conceptual.
Cuento: Pepín está enfermo
Había una vez, un niño llamado Pepín. Una
mañana su mamá lo despertó como todos
los días para ir al colegio. Pero esa mañana, Pepín empezó a remolonear y no se
levantaba, entonces su mamá le dijo:
· Pepín, ¿por qué no te levantas?

· Mamá no puedo.
· ¿Por qué hijo?
· Porque me duele todo el cuerpo y mucho
la cabeza.
· Pues entonces te ayudaré a levantarte e
iremos al médico. Lávate los ojos, que tienes legañas en las y sécate bien las mejillas y la barbilla.
Pepín y su mamá llegaron a la consulta del
médico y tras esperar un poquito, el médico les hizo pasar.
· Buenos días Pepín, dijo el médico.
· Buenos días doctor, contestó Pepín.
· ¿Qué te ocurre?
· Estoy malito.
· ¿Te duele la cabeza?
· No sé doctor.
El doctor mirándole los ojitos dijo:
· Estos ojos están sanos, tú puedes ver con
ellos.
A continuación el doctor sacó un caramelo de fresa y lo acercó a la nariz de Pepín.
· Pepín, ¿sólo con olerlo puedes adivinar
de qué sabor es?
· Sí doctor, es de fresa.
· Entonces no estás resfriado, porque puedes oler muy bien.
Después le dio el caramelo para que lo
saboreara y Pepín se lo metió en su boca.
· Umm, qué rico está. ¡Qué buen gusto tengo en mi boca!
El doctor sacó un pequeño aparatito con
luz y lo introdujo en su oreja.
· Este niño tiene un poco de cera en su oreja, pero puede oír bien, ¿verdad Pepín?
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· Sí doctor, escucho con claridad.
Entonces el doctor dijo que a Pepín lo que
le tenía que pasar era que le dolía el tronco o las extremidades.
· El tronco no me duele doctor. No siento
molestias ni en mi pecho, ni en mi vientre,
ni en mi espalda.
· Entonces, serán las extremidades, dijo el
doctor.
El doctor le palpó los brazos y las manos y
comprobó que no tenía dolor en ellos.
Cogió un pequeño martillito y le dio unos
pequeños golpecitos en las piernas.
· Ahí, ahí doctor, ¡me duele mucho!
Y levantando su pantalón el doctor vio que
tenía un gran hematoma y le preguntó:
· ¿Pepín te has caído?
· Sí, ayer en el recreo, jugando con mis amigos tropecé, me doble el pie y caí al suelo.
El doctor, le hizo una radiografía, y al mirar
aquella foto de su pie, dijo:
· Pepín, ya sabemos lo que te pasa. Tienes
un esguince, te has lastimado el pie, tendré
que vendarlo, y deberás tenerlo en reposo
durante unos días, y sólo así podrá sanar.
· Gracias doctor, ahora me encuentro
mucho mejor.

Cuestionario:
· ¿Quién es el personaje principal de la historia?
· ¿Qué le pasaba a Pepín?
· ¿Qué hizo Pepín?
· ¿Cuándo empezó a sentirse mal?
· ¿Qué decía Pepín que le dolía?
· ¿Qué parte del cuerpo le miró primero el
doctor?
· ¿Para qué sirven los ojos?
· ¿Qué partes podemos encontrar en los
ojos?
· ¿Y qué hay por encima de los ojos?
· ¿Qué partes de la cabeza dijo la mamá de
Pepín que debía secarse bien?
· ¿A qué parte del cuerpo acercó el doctor
el caramelo?
· ¿Para qué sirve la nariz?
· ¿Dónde introdujo el doctor el caramelo
para que Pepín lo saboreara?
· ¿Para qué sirve la boca?
· ¿Qué parte del cuerpo observó el doctor
con una luz?
· ¿Para qué sirve la oreja?
· ¿En qué parte del cuerpo están los ojos,
la nariz, la boca y las orejas?
· ¿Qué parte del cuerpo dijo Pepín que no

le dolía?
· ¿En qué partes del tronco dijo Pepín que
no tenía dolor?
· ¿Qué partes del cuerpo le tocó el doctor
con sus manos?
· ¿Qué partes del cuerpo golpeó el doctor
con el martillito?
· ¿A qué parte del cuerpo hizo el doctor la
radiografía?
· Las manos y los pies, ¿en qué parte del
cuerpo se encuentran: en el tronco, en la
cabeza o en las extremidades?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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MAYO, DE EDUCACIÓN. MADRID: MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.
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Las destrezas productivas en inglés
[María del Carmen Ramal León · 14.637.542-C]

Hablar y escribir son las destrezas que se
van a ver más en práctica en la realidad. Si
queremos comunicarnos con un inglés la
forma más rápida de hacerla es hablando
aunque también podemos escribir cartas
o correos. Si no sabemos hablar en inglés
difícilmente nos vamos a comunicar con
alguien de otro lugar. La meta es llegar a la
competencia comunicativa.
Competencia comunicativa en lengua
extranjera
La competencia se refiere al conocimiento
del hablante de su lengua como manifiesta en su habilidad para producir y comprender un número infinito de frases muchas
de las cuales nunca habían oído o visto.
La competencia comunicativa fue dividida
en cuatro áreas por Canale and Swain:
-Competencia lingüística: saber cómo usar
la gramática, la sintaxis, el vocabulario de
un lenguaje.
-Competencia sociolingüística: saber cómo
usar y responder a un lenguaje apropiadamente, teniendo en cuenta, el lugar, el tema,
la relación entre los que interactúan.
-Competencia discursiva: cómo interpretar y construir frases y textos coherentes.
-Competencia estratégica: aprender más
sobre el contexto, reconocer y reparar la
conversación cuando algo falla.
Las destrezas productivas
El principal objetivo de las destrezas productivas debe ser que los alumnos se expresen claramente. Para conseguirlo tendrán
que ir de la imitación hasta llegar a la producción.
Hablar
El objetivo de hablar es conseguir la fluidez
en una conversación oral: la habilidad de
expresarse inteligiblemente, sin dudas. Para
ello, tendrán que practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje y en la
expresión del significado personal.
Los errores deben ser vistos como aprendizaje y no como algo malo. A través de los
fallos se puede mejorar y evitar volver a
cometerlos.
Algunas de las actividades que los alumnos
pueden trabajar para mejorar el hablar en
una lengua extranjera pueden ser:
-Producir a través de pequeños diálogos.
-Producir modelos en inglés con acento, ritmo y entonación.
-Expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales.

-Usar los elementos de cohesión en el discurso.
-Usar registros apropiados, expresiones no
verbales correctas en las interacciones.
-Enfatizar palabras, usar el lenguaje del cuerpo para expresar ideas u deseos.
Hay algunas etapas que convienen seguir
en el desarrollo del proceso comunicativo:
1. Etapa de presentación en la que el profesor introduce el vocabulario y la estructura
gramatical lo más claro posible.
2. Etapa de práctica controlada: los alumnos tendrán que practicar a través de la repetición y actividades más mecánicas.
3. Etapa de transición: los alumnos empiezan
a producir pero el profesor les supervisa.
4. Etapa de producción: los niños tienen frecuentes oportunidades para usar el lenguaje de forma más libre.
Los materiales utilizados deben ser auténticos, el lenguaje usado debe ser similar al
de un hablante nativo; contextualizados,
deben tener un aprendizaje significativo
dentro de un contexto comunicativo; interacción, el material tiene que envolver a dos
o más personas en el proceso comunicativo; e impredecible, el alumno tiene que buscar información.
Algunas dificultades en dicho proceso pueden ser a nivel lingüístico que algunos alumnos tengan menos competencia lingüística
en lengua extranjera y para ello los profesores deben ayudarles y proporcionarles ejercicios más fáciles y ser más flexibles con
ellos. A nivel psicológico, hay algunos niños
que son más tímidos y tienen miedo al ridículo. En estos casos, los profesores tienen
que ayudarles a interactuar con el resto de
la clase a través de otros medios como trabajos en grupos, juegos para romper el hielo. La motivación es fundamental para que
participen.
Algunas actividades para trabajar el lenguaje oral pueden ser:
-Contar una historia personal: los niños
hacen un dibujo sobre un evento personal
y lo explican al resto de la clase.
-Diálogos entre alumnos sobre lugares
inventados.
-Ordenar secuencias sobre un cuento explicando lo que ocurre en cada situación.
Escribir
Aprender a escribir un lenguaje es importante en clase por varias razones:
-Los niños normalmente les gusta escribir.
-Les permite ir a su propio ritmo.
-Supone un cambio de actividad, cuando
hemos estado practicando oralmente.

-A los niños les gusta mostrar a sus padres
lo que han aprendido.
-En primaria, necesitan algunas actividades
pues hay largo tiempo entre una clase y otra.
Escribir es un proceso generativo que conduce a crear nuevas ideas, a ver relaciones
entre esas ideas. Nos permite crear nuevas
perspectivas sobre cuestiones y trabajar el
análisis de lo que escribimos y la síntesis.
Cuando escribimos debemos tener una
razón para escribir, aprender paso a paso y
mantener el interés de los niños a través de
temas que le motiven.
Algunas de las habilidades que se pretenden desarrollar a través de la escritura son:
-Claridad de expresión.
-Estructura del texto.
-Coherencia y Cohesión.
-Estilo y registro apropiado.
-Selección y organización de la información
correctamente.
-Precisión del lenguaje.
-Tener en cuenta el propósito con la información.
Algunas etapas que podemos seguir para la
enseñanza de la escritura pueden ser:
1. Generar opiniones a través de lluvia de
ideas.
2. Los niños anotan esas ideas en un papel.
3. Los alumnos pueden organizar la información en un esquema.
4. Hacen un pequeño borrador. Lo revisa un
compañero.
5. Se cambian los errores que tengan.
6. Editan su discurso.
Los materiales que se pueden usar para
escribir pueden ser diarios, notas para uno
mismo; instrucciones, presentaciones para
mantener relaciones sociales; y canciones,
chistes, juegos para entretenimiento.
Estos materiales deben crear la necesidad
para comunicar si queremos mantener un
enfoque comunicativo en nuestra clase. Por
ello, deben despertar la motivación del
alumnado a través de dibujos y música.
“La palabra es el arma de los humanos para
aproximarse unos a otros” (Ana María Matute).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CEJA (2004). PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO: UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA PARA LA
SOCIEDAD ANDALUZA.
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El flamenco en el aula
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha mostrado su enorme satisfacción
por el reconocimiento del flamenco como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por parte de la Unesco en Nairobi (Kenia).
Grinán quiere formar un grupo de trabajo para incluir el flamenco en el currículo
escolar, ya n que es una demanda histórica de la comunidad andaluza y pretende
que tanto niños como niñas accedan al
conocimiento del flamenco desde edades
muy tempranas.
“El flamenco constituye el elemento más
internacional de la cultura andaluza. Nos
muestra como pueblo y proyecta lo mejor
que Andalucía ha sido capaz de dar a los
ojos del mundo. Enseña nuestras raíces
para hacerlas universales”, ha afirmado
Griñán
El presidente andaluz también ha dejado
claro que “no se ha terminado ningún
camino”, añadiendo que el reconocimiento de la Unesco “renueva e intensifica nuestro compromiso con el flamenco”. En su
opinión, el flamenco es una de las “más
poderosas ventanas culturales del mundo, una fuerte e incuestionable fuente de
actividad económica y de empleo”.
Otras iniciativas propuestas por el Ejecutivo andaluz son la difusión de la cultura del
flamenco por todo el mundo a través de
puntos online en todos los centros y la ampliación de la oferta de programas de doctorado y postgrado, que se llevarán a cabo
en las distintas universidades andaluzas.
El flamenco posee grandes valores como
la multiculturalidad, la tolerancia, la transmisión generacional, en reconocimiento
a la tradición, y el respeto a las minorías.
Valores que se pueden trabajar en las distintas aulas de nuestra comunidad a través de este poderoso recurso educativo.
El consejero de Educación, Álvarez de la
Chica ha asegurado que el flamenco no
será una asignatura, sino un “recurso educativo”. El consejero asegura que “no es
ninguna novedad que el flamenco esté en
la escuela porque ya está en muchas” y que
se trata de que “esté mejor”.
Las posibilidades que ofrece el flamenco
son comparables con las posibilidades que
ofrecen otras artes en las aulas, como el
teatro o el cine.
Uno de los objetivos generales que se desarrollan en el currículo de la educación

“

El flamenco es una
expresión que supera la
definición de música
folclórica andaluza para
elevarse a la categoría
de arte universal por la
calidad de sus elementos

infantil para Andalucía establece que los
alumnos y alumnas deben conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en
cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la
cultura andaluza y la pluralidad cultural.
Desde que nacen, las niñas y niños van
ampliando y diversificando sus relaciones
sociales. Son miembros activos de la sociedad, y la escuela ha de facilitar el conocimiento de distintos acontecimientos de su
entorno y favorecer la participación en algunos de ellos y en las costumbres y prácticas
tradicionales propias de la cultura donde
viven, teniendo en cuenta su diversidad,
para que se interesen y aprendan a integrarse en ellas de forma natural y activa.
Del mismo modo, se procura el acercamiento a las formas de expresión y manifestaciones artísticas propias de su entorno cultural para que aprendan a apreciarlas.
Además, la escuela actuará como ventana
al mundo artístico y cultural, ofreciendo a
lo largo de esta etapa producciones significativas de lo mejor de la cultura y las artes
universales, para que de esta forma, conociéndolas, disfruten de su belleza y puedan enriquecer sus propias producciones
creativas. Así, llegarán a sentirse artífices
de la cultura propia de la comunidad en la
que viven y desarrollarán actitudes de valoración y respeto hacia cualquier actividad
o forma de expresión de carácter cultural.
Se pretende que las niñas y niños progresen en las ideas que tienen sobre aspectos
relativos a la cultura andaluza.
Es conveniente generar situaciones educativas que promuevan la utilización de
las distintas formas de expresión y representación en un clima de aceptación que
facilite la expresión personal, libre y crea-

tiva, utilizándolas gradualmente de manera cada vez más ajustada y adecuada a las
necesidades y contextos comunicativos.
Los contenidos relacionados con el medio
natural y el acervo cultural de Andalucía
deberán contemplarse en el currículo para
que sea conocido, valorado y respetado
como patrimonio propio y en el marco de
la cultura española y universal.
El conocimiento del patrimonio cultural de
la sociedad a la que pertenecen contribuye en los niños y niñas a la construcción de
su identidad personal aumentando y definiendo su sentimiento de pertenencia a una
sociedad y cultura determinada. Desde esta
área, se acercarán al reconocimiento de
algunas señas de identidad cultural, al conocimiento de producciones culturales significativas de nuestro medio, valorándolas e
interesándose por participar activamente
en actividades sociales y culturales.
Especial importancia tiene el acercamiento activo de los niños y niñas al folklore
andaluz y, en general, a todas las manifestaciones propias de nuestra cultura como
fiestas, gastronomía, música, producciones artísticas diversas, costumbres y tradiciones, participando, en la medida de
sus posibilidades, activamente de ellas.
El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes,
su folklore, las distintas variedades de la
modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas:
música, literatura, pintura…, tanto tradicionales como actuales, asi como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la
construcción del acervo cultural andaluz,
formarán parte, de modo transversal, del
desarrollo del currículo.
El flamenco, como expresión que supera
la definición de música folclórica andaluza para elevarse a la categoría de arte universal por la calidad de los elementos que
lo conforman, por la estética de la que está
poseído, por la búsqueda permanente de
emoción en intérpretes y espectadores,
por sus valores de multiculturalidad al ser
producto de los diferentes pueblos que
han convivido en estas tierras-incluido en
gitano-; por su capacidad para provocar
diferentes estados de ánimo, por su riqueza rítmica capaz de desarrollar el oído
musical, por su invitación al movimiento
y al baile, etc., debe estar presente en las
aulas de nuestra comunidad autónoma.
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El área de Lengua y Literatura
en Educación Primaria
[Rafael Camaras-Altas Gil · 30.948.262-Z]

En este artículo intento plasmar los aspectos más relevantes acerca del Área de Lengua y Literatura en la etapa de Educación
Primaria, características, enfoque y propuestas de intervención educativa; objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
así como su aportación al desarrollo de las
competencias básicas y su relación con
otras áreas del currículo.
1. Introducción
En el informe presentado por la Comisión
Internacional sobre la Educación en el siglo
XXI a la UNESCO, en 2002, por Jacques
Delors (presidente de la Comisión) se recogía que los cuatro pilares fundamentales de
la Educación eran los siguientes: Aprender
a aprender, Aprender a ser, Aprender a hacer
y Aprender a Convivir, donde la competencia lingüística posee un lugar fundamental
y privilegiado para poder lograr tal desafío.
Entre las finalidades de la Educación Primaria, “desarrollo integral y armónico de
los aspectos intelectuales, sociales y afectivos de la persona”, destaca la educación
lingüística, ocupando un lugar preferente.
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación (LOE), se hace un reflexión
acerca del Área de Lengua Castellana y
Literatura, y nos indica la importancia de
esta área para la consecución del saber
reflexivo que nos diferencia del resto de
los seres vivos y que nos resulta necesario
para vivir en la sociedad del siglo XXI.
En la Orden del 10 de Agosto de 2007, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, recoge que la adquisición de la competencia en comunicación lingüística es
el motor de formación personal, y a través
de ella los alumnos y alumnas pueden
tener un acceso al aprendizaje y a los conocimientos y al desarrollo integral. De igual
forma, su desarrollo conlleva la adquisición de habilidades para poder comunicarnos, acceder a la vida familiar y social,
a adquirir conductas favorables de respeto y responsabilidad, y un uso de la lengua
no discriminatorio ni sexista.
Cassany, expone que los responsables del
éxito del alumno en la adquisición de las
habilidades básicas del lenguaje: escuchar,
hablar, leer y escribir, es de los docentes.

2. Enfoque
El área de Lengua Castellana y Literatura
se imparte en todas los curos de Educación Primaria, y junto con las Matemáticas y la Lengua Extranjera, conforma las
Áreas Instrumentales de la etapa.
Éstas áreas poseen un carácter contextualizado, global e integrador, teniendo en
cuenta que la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación, así como la Educación
en Valores se trataran de forma interdisciplinar, actuando como vehículo imprescindible para el aprendizaje.
Los contenidos del Área de Lengua en el
Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, se ha organizado en 4 bloques: 1. Escuchar, hablar y conversar, 2. Leer y escribir,
3. Educación Literaria, y 4. Conocimiento
de la Lengua. En Andalucía, en la Orden
del 10 de Agosto de 2007, los contenidos
se organizan en núcleos de destrezas básicas: 1. ¿Qué y cómo escuchar?, 2. ¿Qué y
cómo hablar?, 3. ¿Qué y cómo leer?, y 4.
¿Qué y cómo escribir? Esto es solamente
una manera de organizar los contenidos,
que estarán siempre totalmente relacionados unos con otros.
3. Características
En el RD 1513/2007, del 7 de Diciembre, se
definen las siguientes características para
el Área de Lengua Castellana y Literatura:
-Partimos del uso de la lengua que los niños/
as ya han adquirido en etapas anteriores.
-Ampliar esta competencia lingüística para
que sean capaces de usarla en diferentes
ámbitos sociales: relaciones sociales, medios
de comunicación, literarios, y académicos.
-El currículo se articula alrededor de un
eje que es el uso social de la lengua en los
diferentes contextos: públicos y privados,
familiares y escolares.
-Los contenidos se organizan en bloques
que ordenan la complejidad de los aprendizajes lingüísticos que aparecen integrados en las situaciones de comunicación y
que requieren diferentes estrategias.
En la Orden del 10 de Agosto de 2007, aparecen los siguientes aspectos:
-Enfoque funcional y uso reflexivo de la
lengua.
-Ampliar la competencia lingüística en las

diferentes áreas del currículo.
-Núcleos de destrezas básicas: ¿Qué y
cómo escuchar, hablar, leer y escribir?
4. Propuestas de intervención educativa
La importancia de la educación lingüística
para conseguir el saber reflexivo que nos
diferencia del resto de los seres vivos es el
eje dinámico y conductor del área de lengua castellana y literatura en la Educación
Primaria. Por tanto, y como primera y central propuesta de intervención educativa
será la adquisición del saber reflexivo que
se materializar en unos planteamientos
metodológicos acordes a este objetivo.
Como orientaciones metodológicas que
conducirán a considerar un nuevo papel
del profesor y del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje, consideramos que el alumno es el protagonista de
su aprendizaje, lo que conlleva que los procesos de enseñanza se adecuen a los procesos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, siendo estos el punto de referencia para la toma de decisiones metodológicas: ideas previas, necesidades e intereses, estilos de pensamientos, motivación,
responsabilidad, capacidad de plantearse
los problemas e investigarlos, dependerán
de cómo se aborde este principio metodológico, capaz de motivar e interesar a los
alumnos en la actividad escolar.
La incorporación de las competencias básicas al currículo nos lleva a reconsiderar
nuestra práctica educativa, utilizando
métodos que permitan aprender desde la
realidad y desde los conocimientos previos, respetando los diferentes niveles de
aprendizaje de cada uno, favoreciendo la
autonomía, el compromiso, el aprender a
aprender, fomentando la comunicación
en el aula y que sean los protagonistas de
su aprendizaje.
En el Decreto 230/2007, y en la Orden del
10 de Agosto de 2007 quedan recogidas las
siguientes orientaciones metodológicas:
-Atención a la diversidad.
-Metodologías que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje.
-Metodología activa y participativa.
-Trabajo individual y cooperativo.
-Trabajo en equipo del profesorado (carácter interdisciplinar e integrador de la etapa).
-Uso de las TIC.
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-Aprendizaje integrado y contextualizado
en el entorno inmediato del alumno
(aprendizaje significativo).
-Actividades que fomenten la expresión
oral, la lectura y escritura.
La mayoría de estas consideraciones se
pueden enmarcar en la concepción sistemática-constructivista del aprendizaje
escolar, que se resume en los siguientes
criterios:
-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Asegurando aprendizajes significativos
-Posibilitando que lo realicen por sí mismos mediante una modificación de sus
esquemas de conocimiento
-A través de la experimentación y realización intensa de actividades por su parte.
-Estableciendo un orden interno y externo del aula.
Esta concepción nos remite a teorías psicológicas de corte cognitivo:
a) Teoría de aprendizaje significativo de
Ausubel.
b) Teoría histórica socio-cultural de
Vigotsky.
c) Concepto de andamiaje de Bruner.
Teniendo presente el principio constructivista del aprendizaje y siguiendo las
Orientaciones metodológicas del área de
matemáticas que se establece en la legislación anteriormente mencionada conviene ofrecer una serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesorado en los procesos de enseñanza:
-Progresión adecuada en la consecución
de los distintos objetivos
-Diversos materiales de trabajo, y buena
selección de contenidos.
-Realizar actividades en las que se utilicen
elementos propios de otras áreas (enfoque
globalizador).
-Facilitar el intercambio continuo, oral y
escrito, con los alumnos más formados
(hacer actividades, grupos, en los que haya
alumnos más avanzados).
-El trabajo individual es primordial: desarrollo de la autonomía, papel activo del
alumno es su propio aprendizaje.
-A hablar se aprende hablando. Alumno:
interlocutor continuamente activo.
-Adquisición del hábito lector.
Por otro lado, la Orden del 10 de Agosto de
2007 ofrece una serie de sugerencias metodológicas para cada núcleo temático que
se propone (Junta de Andalucía):
· Qué y cómo escuchar: al principio trabajar la atención receptiva y la memorización
e mensajes, para pasar después a una compresión de lo que se ha querido comunicar.
· Qué y cómo hablar: realizar constantes
intercambios comunicativos, trabajando

al principio la planificación y emisión de
mensajes sencillos, bien construidos,
pasando después a la planificación y emisión de mensajes más complejos y elaborados. La conversación, el debate y el diálogo serán formas de avanzar en esta tarea.
· Qué y cómo leer: debe conseguirse, inicialmente, un nivel lector correcto y básico, sobre textos sencillos, que permita progresar hacia otros más complejos y variados, fundamentándonos en una lectura
funcional, expresiva y comprensiva, que
permita un conocimiento de las finalidades y de los contextos en los que se producen los textos. Posteriormente, se pasará a la reflexión y análisis de textos leídos,
literarios y no literarios.
· Qué y cómo escribir: al inicio redacción
de mensajes sencillos con una intención
clara y funcional. Más tarde, se abordara la
composición de mensajes más complejos
con un conocimiento básico de los elementos que participan en la composición (planificación, organización de ideas, redacción…). Posteriormente, se podrá continuar con la redacción de proyectos de escritura definidos: poesías, relatos, noticias.
5. Contribución del área al desarrollo de
las competencias básicas
La incorporación de las competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su
carácter básico. Son aquellas competencias que el alumno debe haber desarrollado 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
capaces de mantener un aprendizaje permanente a lo lardo de sus vidas.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo persigue estas finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes (los
formales incorporados de las diferentes
áreas, informales y no formales)-Permitir a los alumnos integrar sus aprendizajes utilizándolos cuando les sea necesario de manera satisfactoria en diferentes situaciones.
-Orienta la enseñanza, al permitir identificar los contenidos imprescindibles y criterios de evaluación, y en general, inspirar en las distintas decisiones relativas al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Las aportaciones desde el área a las diferentes competencias básicas son éstas:
La contribución a la competencia lingüís-

tica se logra en la medida en que su aprendizaje va dirigido al uso social de la lengua
en diferentes contextos comunicativos.
-Competencia Matemática: a través del
aprendizaje lingüístico se facilita el entendimiento y reflexión acerca de los enunciados que aparecen en los problemas, así
como el tratamiento de la información que
se trabaja en esta área, y la capacidad para
expresare a la hora de comunicar resultados o conclusiones.
-Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico: contribuye a
un mejor conocimiento del mundo a través
del lenguaje, para poder actuar mejor en él
y relacionarse de manera satisfactoria.
-Tratamiento de la Información y Competencia Digital: proporciona conocimientos para la búsqueda, organización, gestión de información y para comprenderla. Además, se usan procesadores de textos en el área que contribuye al desarrollo
de la competencia digital.
-Competencia Social y Cultural: se trabajan habilidades y destrezas para la convivencia a través del lenguaje, el respeto y el
entendimiento entre las personas.
-Competencia Cultural y Artística: a través
del tratamiento de obras literarias.
-Competencia para Aprender a Aprender
y Autonomía e Iniciativa Personal: el acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediantes el lenguaje.
6. Objetivos, contenidos y evaluación
6.1. Objetivos
Los objetivos son las intenciones que sustentan al diseño y la realización de actividades que permitan la consecución de las
finalidades educativas (Cesar Coll).
Los objetivos de esta área son:
1. Comprender y expresarse oralmente y
por escrito en diferentes situaciones.
2. Hacer uso de los conocimientos de la lengua para escribir y hablar adecuadamente,
y para comprender textos orales y escritos.
3. Hacer uso de la lengua para desenvolverse y adaptarse de manera satisfactoria
a los ámbitos sociales y culturales y sus
situaciones.
4. Utilizar, en situaciones escolares, los textos que sirven de comunicación con instituciones públicas o privadas.
5. Utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener e interpretar informaciones.
6. Usar el lenguaje para la obtener, gestionar y procesar diferentes tipos de informaciones.
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
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8. Comprender textos literarios de diferentes géneros.
9. Valorar el plurilingüismo en España
como enriquecimiento cultural.
10. Reflexionar sobre los diferentes usos
sociales del lenguaje para evitar estereotipos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
6.2. Contenidos
Los contenidos son los instrumentos y
medios necesarios para facilitar para el
desarrollo de los objetivos educativos
(Cesar Coll).
Los contenidos de esta área, según el RD
1513/2006, del 7 de Diciembre, son los
siguientes:
-Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar.
-Bloque 2: Leer y escribir.
Estos dos bloques, aunque se organizan
de manera separada, están estrechamente relacionados, ya que el uso oral y escrito tienen muchos aspectos comunes y hay
numerosas situaciones de comunicación
en las que se combinan varios usos:
· Uso oral: es objeto de observación y análisis con el fin de reconocer las normas sociocomunicativas que rigen el intercambio.
· Uso escrito: presenta progresivamente
mayores niveles de complejidad en la planificación y estructuración de los textos y
una mayor diversificación de contextos.
Se busca consolidar: las técnicas gráficas,
la relación sonido-grafía, la ortografía, y la
disposición del texto en la página.
-Bloque 3: Educación Literaria: aproximación a la literatura desde sus expresiones
más sencillas.
-Bloque 4: Conocimiento de la lengua: integra contenidos relacionados con la reflexión lingüística: formas y mecanismos verbales, esquemas textuales convencionales, funcionamiento de ciertas unidades
lingüísticas como elementos de cohesión
y regularidades léxico-sintácticas.
La Orden del 10 de Agosto de 2007, Junta
de Andalucía, propone trabajar núcleos de
destrezas básicas para abordar los contenidos, que no pretenden sustituir a los bloques de contenidos sino contribuir también a la consecución de las finalidades
educativas. Estos núcleos temáticos son:
-Qué y cómo escuchar, hablar, leer y escribir.
6.3. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación proporcionan
información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos,
en cada momento del proceso, con respecto al avance de las capacidades establecidas en el currículo y el desarrollo de las competencias básicas ( Junta de Andalucía,

2007). Los criterios de evaluación son (mayor complejidad cuanto mayor sea el curso):
-Participa en situaciones comunicativas
en clase, respetando las normas de intercambio.
-Se expresa de forma oral mediante textos
organizados sobre hechos, vivencias, o ideas.
-Capta el sentido global de textos orales.
-Localiza información concreta en la lectura de textos.
-Relaciona vivencias cercanas de la experiencia infantil con la información obtenida en los textos.
-Redacta y rescribe diferentes textos relacionados con la experiencia infantil, cuidando las normas gramaticales y ortográficas.
-Conoce textos literarios de la tradición
oral y literatura infantil, así como algunos
aspectos formales simples de la narración
y la poesía.
-Hace uso de la biblioteca, conociendo y
entendiendo sus aspectos organizativos y
de funcionamiento (2º y 3º ciclo).
7. Relación con otras áreas del currículo
La etapa de Educación Primaria presenta
un carácter global e integrador. La globalización hace referencia a la forma que tienen los niños de percibir la realidad de forma global. Por eso, aunque la enseñanza
separe en distintas áreas para una mayor
funcionalidad, todas y cada una de ellas
están estrechamente relacionadas. En este
sentido, el enfoque globalizador consiste
en una forma de organizar los contenidos
atendiendo a la específica naturaleza psicológica de la mente infantil. Una manera de enseñar conectada a un modelo
constructivista de educación que defiende, como principio principal, el aprendizaje significativo. (Sarramona, 2000).
Relación con diferentes áreas:
-Matemáticas: Resolución de problemas,
partiendo de una lectura comprensiva del
enunciado; comprender adecuadamente
los textos e información.
-Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural: Acercamiento al entorno en el
que vive, comprender textos e información, la lengua como vehículo de comunicación, de relaciones personales, de conocimiento y respeto de otras culturas, desenvolverse en la sociedad con soltura…
-Educación Artística: A través de representaciones culturales, y textos narrativos y
literarios relacionados con la pintura, la
escultura, la música…
-Educación Física: El lenguaje favorece
buenas conductas de socialización a la
hora de realizar deporte (respeto, acepta-

ción, compromiso), de comunicación, y
favorece el entendimiento de mensajes
que se emiten en esta área.
-Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: El lenguaje nos facilita la
comunicación e interacción con los demás,
nos socializa, adquiriendo actitudes de respeto y convivencia, tolerancia. Así, se hará
un uso del lenguaje no discriminatorio,
evitando prejuicios sexistas o racistas.
8. Conclusión
El objetivo primordial que se persigue en
la Educación Primaria es el desarrollo integral del alumnado, y en este aspecto es de
vital importancia el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística.
La comunicación lingüística es un vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje con éxito, para aprender a pensar y
como forma privilegiada para construir con
las personas relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como
futuros adultos. Además, nos permite una
mejor adaptación familiar y social, fundamental para el inicio y desarrollo de las competencias comunicativas, todo ello, siempre, haciendo un uso de la lengua no
discriminatorio ni sexista que promueva
la igualdad real y efectiva entre sexos.
Todos necesitamos comunicarnos, y esto
no lo podemos conseguir sin el aprendizaje de la lengua, sin perder de vista que el lenguaje es el medio para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos, etc.
Contribuye a construir una mejor representación del mundo, al equilibrio psicoafectivo y a la integración social y cultural de las
personas.
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El patio de recreo como
espacio de socialización
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

La Comisión de Igualdad del Congreso de
los Diputados acaba de aprobar una proposición no de ley para que el Gobierno
elimine de los patios y recreos de los colegios públicos y concertados de primaria
los juegos sexistas. En palabras del diputado José Alberto Cabañes, autor de la propuesta, “se trata, de desterrar de los patios
de los colegios actitudes que mantienen los
roles machistas, como que las niñas no puedan jugar al fútbol o los niños no puedan
jugar a la comba”, así como de eliminar
situaciones, “por poner un caso extremo, en
las que haya grupos de niños jugando a
policías y ladrones y grupos de niñas jugando a las mamás. Esto se ha dado y se sigue
dando”. Según ha explicado, se trata de
avanzar en la “convivencia igualitaria” pero
eso “no consiste en que la mujer se acerque
al modelo masculino”. “Los juegos y juguetes tradicionales y también los modernos,
contienen sesgos sexistas y de violencia, que
es lo que hay que tratar de eliminar para
que verdaderamente tengamos una educación en igualdad que tenga en cuenta a
niños y niñas”, ha añadido.
Ya hay autonomías, como Andalucía, Asturias y Castilla y León, que tienen sus propios programas contra el sexismo de patio
escolar. Así, Cada año, El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, la Campaña del Juego y el Juguete No Sexista y No Violento,
para sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de juegos y juguetes, considerados principales instrumentos de aprendizaje y socialización y contribuir así al desarrollo de comportamientos y actitudes de cooperación, respeto a
las diferencias y relaciones de igualdad
entre las niñas y los niños.
La educación se concibe como un derecho social de todos y todas. Se planificará
siguiendo los principios de calidad y de
equidad y se organizará de forma comprensiva, respetando las diferencias individuales.
La educación no es una mera preparación
para la vida sino una experiencia en el vivir
presente que une el pensamiento a la
acción. Así los niños y niñas a través de su

expresión motora y aprender haciendo
adquieren conocimiento y habilidades y
desarrollan facultades.
Los niños deben ser guiados para que
aprendan mediante actividades de grupo
a cooperar con otros, a formar buenas actitudes y hábitos morales, ayuda mutua,
bondad y amistad. La escuela, es junto a
la familia el primer espacio de socialización. Aprendemos a través de la observación y la imitación de conductas.
Es imprescindible educar por la igualdad
desde la escuela. El juego es un instrumento muy útil para eliminar los estereotipos
sexistas en el marco de la Educación en
general. El juego es un instrumento didáctico que aporta una educación integral
para la vida. A través del juego, los niños y
niñas exteriorizan sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones. Es una parte imprescindible en la vida de los más pequeños.
La actual Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación en Andalucía (LEA), dispone en su artículo 4: la Convivencia como
meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado, y respeto a la diversidad
mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación
del alumnado por razón de sus creencias,
sexo, orientación sexual, etnia o situación
económica y social.
Debemos conocernos para respetarnos y
respetar las diferencias sin dar cabida a la
desigualdad. Se trata de generar un cambio
de actitud hacia la práctica lúdica donde
nadie sienta que se le discrimina y que desde un punto de vista objetivo no exista discriminación en ningún sentido, lográndolo a través de la justicia y de la equidad.
“El juego lleva a recrear y vivir interrelaciones y situaciones que se producen en la realidad de la vida. A través del juego se conoce la realidad y se aprenden modelos de
relación social”. (Seminario de educación
para la paz APDH, 1994:61).
En mi opinión intentar cambiar los juegos
en los patios de los colegios en lugar de
empezar por cambiar la sociedad es empezar la casa por el tejado. Los niños imitan
a sus mayores, y de nada sirve que cambien los roles en los colegios cuando lle-

gan a casa y los mensajes que se trasmiten
son contradictorios.
El niño o la niña, en primer lugar, imita a
las personas con las que tienen más contacto (padre, madre, hermanos/as) y luego, comienza a imitar otros modelos como
profesores y compañeros, entre otros, sin
dejar de imitar al primer grupo e introduciendo en este proceso nuevos elementos
que van a enriquecer su experiencia y
conocimientos como persona. En este
caso, el adulto o adulta sexistas estará pendiente de la imitación diferenciada del niño
o la niña, pues se espera que el niño imite conductas de acuerdo con el ideal masculino y la niña que imite conductas acordes al ideal femenino, lo cual los va limitando en el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, ya que los encorseta en modelos rígidos y/o congelados de
ser mujer y ser hombre.
Lo que madres y padres esperan de sus
hijos e hijas tiende a cumplirse, es el llamado Efecto Pigmalión. Por tanto, es necesario tener expectativas que les permitan
sacar lo más brillante de ellos mismos y
desechar de este modo lo negativo, pues
les llevan a la degradación y a la merma
personal.
Lo que empieza como una imitación por
parte de lo que hacen sus padres se convierte en su propio modo de ser. Esto quiere decir que las personas adquieren un rol
a partir de los demás, y acaban creyéndolo
propio. Se puede decir entonces, que somos
lo que los demás esperan que seamos.
En el currículo de la Educación Infantil, el
juego aparece de modo explícito. En el curso de todas sus experiencias con objetos y
personas, con la realidad física y la realidad social que le rodea, los niños y niñas
avanzan también en el conocimiento y
valoración de sí mismos, pues el autoconcepto y la autoestima actúan como soporte intrapsicológico de las experiencias con
la realidad física y social. Son los intercambios sociales los que juegan un papel más
importante en la construcción de su personalidad.
El juego supone para los niños y niñas
situaciones placenteras y divertidas. Se trata de descubrir mundos donde todo es
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posible. La persona adulta no debe permanecer pasiva ante el juego infantil. Es
una ocasión extraordinaria para observar
y conocer a los niños y niñas, para estimular sus acciones, dado el enorme potencial
de desarrollo que ofrece la interacción lúdica entre adultos e iguales.
La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter: El juego debe
ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar; como contenido, ya que niños y niñas pueden construir; y como recurso metodológico porque a través del juego se pueden realizar
aprendizajes referidos a las diversas áreas
de conocimiento y experiencia.
Deben propiciarse juegos infantiles reservando espacios, tiempos, y recursos para
que todos los niños y niñas puedan jugar.
El juego es el eje vertebrador de los aprendizajes y el medio a través del cual el niño
puede hacer realidad tanto su fantasía,
como su capacidad creativa y de expresión.
Los niños y niñas aprenden jugando. El
juego es un recurso libre y espontáneo. Se
trata de una actividad gratuita y universal,
está presente en todas las culturas y civilizaciones.
Las niñas sufren las consecuencias de unos
estereotipos machistas que acortan y limitan sus potencialidades, cuando intentan
jugar a juegos considerados “de niños”,
como el fútbol. Los niños sufren las exigencias impuestas por la sociedad, que en
muchas ocasiones pueden ocasionarles
serios complejos. La educación para una
sociedad no-sexista requiere que la escuela luche en la resolución de conflictos, para
que el niño o la niña construya una imagen positiva de sí mismo y del medio que
le rodea. Esto podrá realizarse de forma
positiva, creativa y constructiva en la medida que el niño tenga seguridad en sí mismo y en el medio que le rodea
El juego es un elemento fundamental para
la integración social porque requiere que
sus participantes interactúen y, de esta forma, contribuyen plenamente a la socialización de las personas. Es, así mismo, un
medio ideal para la integración, porque es
una actividad libre y cada uno y cada una
puede desempeñar el papel que quiera en
función de sus “preferencias” y limitaciones, representando la base de la socialización a estas edades.
Las concepciones estereotipadas de los
juguetes limitan las potencialidades y habilidades de niños y niñas, puesto que, a los
niños se le niega el derecho de entrenarse
como futuro papá (al privarlo de jugar a
las muñecas/os, se le está negando el dere-

cho a desarrollar capacidades y habilidades sociales para ser un padre responsable) y a las niñas se les limita el desarrollo
de otras destrezas, capacidades y habilidades para incursionar y /o destacarse en
otros espacios en su vida futura, como, por

ejemplo, en ciencia y tecnología.
Freud afirmaba: “Todo hombre es su infancia”. Luchemos porque las diferencias existentes en las aulas y en los patios de los
colegios se celebren como oportunidades
para enriquecerse unos de otros.
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Nuevas tecnologías y
deficiencias visuales
[Ana Nieves Martín Cuenca · 53.156.968-N]

Tiflotecnología
Concepto
Conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología, se podría decir que es toda la tecnología especial para las personas con discapacidad visual.
Agrupación de los diversos dispositivos
tiflotécnicos
· Facilitar o permitir el acceso de las personas deficientes visuales a la información
de un ordenador.
· Aquellos que pueden ser conectados a un
ordenador, tienen un funcionamiento
autónomo y una utilidad propia. Son un
gran medio de trabajo en el aula para
alumnos y profesores.
Metodología de enseñanza-aprendizaje
La metodología de enseñanza-aprendizaje de estos dispositivos es eminentemente activa y participativa, respetando el ritmo personal de cada alumno/a.
· Primera etapa: el alumno tomará contacto con el periférico que ha de aprender.
· Segunda etapa: es esencialmente práctica, bajo la iniciativa del profesor.
· Tercera etapa: es más autónoma el propio alumno llevará la iniciativa, bajo la
tutela del profesor, hasta alcanzar el total
manejo del dispositivo.
Clasificación de estos dispositivos
· Dispositivos de acceso a la información
del ordenador:
Sistemas de acceso visual: Son programas
cuya misión consiste en ampliar el tamaño
de los caracteres de la pantalla. Actúan sobre
ella como una lupa electrónica permitiendo así a las personas con resto visual leer su
información sin necesidad de acercarse.
Sistema de acceso táctil: Es un dispositivo,
denominado línea braille, cuya misión consiste en representar en braille la información de la pantalla del ordenador, posibilitando así a las personas ciegas acceder a ella
a través de éste código de lectoescritura.
Sistemas de acceso parlantes: Son los sintetizadores de voz, que tienen como función verbalizar la información que el usuario está tecleando en cada momento o lo
que ya está escrito en la pantalla del ordenador.

· Otros dispositivos tiflotécnicos:
Anotadores parlantes (Braille hablado, PC
hablado): Son dispositivos que ofrecen la
posibilidad de grabar información en forma de ficheros, que posteriormente pueden ser impresas (en tinta o en braille).
Pueden intercambiar información con
otros equipos como ordenador, escáner…
Sistemas de reconocimiento óptico de caracteres: Permite el acceso a la información
impresa en tinta, a través de dos vías:
-Enviándola a un ordenador donde queda grabada en forma de ficheros.
-Mediante la utilización de lectores
ópticos dotados de síntesis de voz que verbalizan la información escaneada y procesada.
Impresoras Braille: Su función es idéntica
a la de una impresora de tinta. La diferencia radica en que estas impresoras sacan
la información impresa en el código de lectoescritura braille.
Cómo adaptar un puesto de estudio de
un alumno/a deficiente visual integrado
en un centro ordinario
Los profesores del equipo de apoyo que
visitan periódicamente a estos alumnos
en sus respectivos centros son los encargados de detectar sus necesidades. Posteriormente, contactan con profesionales de
su equipo encargados de la tiflotecnología, examinando cada caso y realizando
las recomendaciones correspondientes.
Los profesionales del área de tiflotecnología son los responsables de instruir al educando en el uso del dispositivo objeto de
estudio.
La formación no será lineal y única en
todas las ocasiones sino que dependerá de
aspectos tales como:
· Nivel educativo.
· Utilidad hacia la que va enfocada dicho
aparato.
· Destrezas y habilidades o problemas y
deficiencias manifestadas por el alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tras realizar una evaluación de los objetivos alcanzados por el alumno, si procede,
se tramita la petición del dispositivo. Finalmente, el profesional de tiflotecnología se
desplaza al centro educativo ordinario e
instalará los aparatos solicitados, quedando adaptado de esta forma su puesto de
estudio.

Proceso de enseñanza-aprendizaje de la
tiflotecnología en los centros de educación especial de deficientes visuales
Los alumnos que cursan estudios en centros de educación especial realizan el
aprendizaje de los distintos dispositivos
tiflotécnicos de forma diferente a como lo
hacen los integrados en centros ordinarios.
La tiflotecnología es una asignatura complementaria que es objeto de estudio
durante el curso escolar para los alumnos.
Los educadores realizan el aprendizaje de
los distintos dispositivos tiflotécnicos paulatinamente, en un proceso de formación
que comienza cuando están cursando
estudios de EGB. En este nivel educativo
se inicia el aprendizaje del manejo del
ordenador así como de los dispositivos
tiflotécnicos vinculados a él.
Se utilizan programas educativos de apoyo a las distintas áreas curriculares y programas de tratamiento de información.
Simultáneamente se van introduciendo el
manejo de los aparatos autónomos específicos de personas deficientes visuales. Al
finalizar esta etapa educativa el alumnado, en general, ya conoce el funcionamiento básico que les permitirá realizar funciones sencillas de tratamiento de información, impresión de documentos, etc.
A medida que los alumnos van promocionando a ciclos educativos superiores, van
profundizando en el manejo de los diferentes equipos tiflotécnicos hasta lograr
un dominio completo de los mismos.
Calculadoras científicas y elementos de
cálculo
Ábaco de 12 ó 24 varillas: Rectángulo de
aluminio con una regla longitudinal que
divide al ábaco en dos partes diferentes,
marcada con una hendidura cada 3 columnas, y atravesada por 12- 24 varillas perpendiculares a ella que llevan ensartadas
4 cuentas de colores en la parte inferior, y
otra cuenta de color en la parte superior.
Caja aritmética de 19 compartimentos: Caja
de madera dividida en 19 compartimentos, de las mismas características que la
anterior. Consta de una rejilla de plástico
con 27 x 34 espacios, lo que hace un total
de 648 celdillas. 298 tipos numéricos de
plástico rígido, de 17 x 5 x 5 mm.
Calculadora cientifico-financiera: Calculadora científica, financiera y estadística
con voz en español. Emite respuesta oral
sobre todas las pulsaciones del teclado y
permite oír el contenido de la visualización en cualquier momento.
Calculadora parlante: Calculadora parlante de pequeño tamaño, que dispone de las
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siguientes funciones: matemáticas elementales y memorización de resultado,
función reloj con alarma y fecha. Características: Pantalla-visor de cristal líquido
con caracteres de tamaño relativamente
grandes. Anuncio verbal de números, operaciones y resultados como número completo o dígito a dígito. Tecla de repetición
de respuesta. Volumen: silencio o voz. Tapa
abatible con cierre.
Juegos adaptados
Son recursos específicos esenciales para
el acceso al currículo del alumno ciego.
Tratan de superar una de sus principales
barreras de comunicación: el acceso a la
información escrita o codificada.
Ajedrez especial: Tablero de madera de 50
x 50 cm. Los cuadrados son de 5 x 5 cm,
con ligera elevación en los de color oscuro. Las figuras son del modelo Stawton V,
y las negras están marcadas.
Balón sonoro de cuero: Balón de cuero clarino termosoldado con un dispositivo
interno que emite sonido cuando el balón
está en movimiento.
Baraja de póker: Cartas de póker plastificadas y marcadas en braille, solamente en
una cara (anverso).
Cartones adaptados para el bingo: Cartones adaptados para permitir a las personas ciegas disfrutar del popular juego del
Bingo, ya que disponen de la numeración
en braille y de un sistema de pequeñas
“persianas” en las casillas, para la señalización de los números cantados. Se trata
de los cartones incluidos en el SonoBingo,
pero comercializados por unidades. Deberán solicitarse por nº de cartón, a fin de no
tenerlos con numeración repetida.
Reloj de aprendizaje: Esfera graduada, con
señalizaciones en braille cada minuto y
cada hora. Lleva agujas móviles, y en cada
hora una escena dibujada representando
la actividad más frecuente que un niño suele realizar en ese momento a lo largo del
día. El material es de cartón plastificado.
Solitario: Tablero de madera con treinta y
tres orificios para alojamiento de fichas.
Dimensiones: 20 x 20 cm.
Dominó táctil: Consta de 28 piezas de
madera de forma rectangular, que contienen dos círculos cada una. Dentro de cada
uno hay un bajo relieve hecho con un material que tiene una textura y un color determinado. En total, incluye 7 materiales de 7
colores y texturas diferentes. Hay 7 fichas
dobles, con círculos idénticos. Recomendado a partir de los cuatro años, sirve para
estimular el reconocimiento táctil así como
para el juego del dominó clásico.

Asociaciones en Andalucía
[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

“Down Andalucía”
Esta organización no gubernamental, está
especializada en la atención a las personas con Síndrome de Down. Uno de los
motivos por los que he elegido esta asociación y no otra es porque es la que tiene
más cobertura en toda Andalucía, posee
15 asociaciones repartidas por todas las
provincias andaluzas; además todas ellas
poseen diversos programas y actividades
de: salud, logopedia, educación, empleo,
vida independiente y atención temprana.
¿Qué es la Atención Temprana?
Entendemos la Atención temprana como
el conjunto de intervenciones dirigidas a
la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar
por respuesta lo más pronto posible a las
necesidades, transitorias o permanentes,
que presentan los niños/as con trastornos
en su desarrollo o que tienen el riesgo de
padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño/a,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación. Por tanto, la
Atención Temprana comprende un conjunto de actuaciones que no solo se dirigen al niño/a, sino que también se centran
en la familia y en la comunidad, con el objetivo de enriquecer el medio en que se desenvuelve el niño/a. Estas actuaciones o
intervenciones comprenden tratamientos
específicos (estimulación, fisioterapia, lenguaje) dirigidos al niño, entrenamiento
familiar y servicios especializados.
¿Por qué es necesaria?
El sistema nervioso se encuentra desde el
nacimiento en una etapa de maduración
y de importante plasticidad. La situación
de maduración condiciona una mayor vulnerabilidad frente al medio, pero la plasticidad también dota al sistema nervioso
de una mayor capacidad de recuperación
y reorganización orgánica y funcional,
decrece de forma muy importante en los
años posteriores.
“Autismo Andalucía”
Autismo Andalucía es una federación, lo
que significa que está compuesta de diferentes asociaciones repartidas por Andalucía sirviendo esta de nexo entre todas.
Es muy importante que no tiene ánimo de
lucro y que además es independiente a
cualquier grupo o asociación política y religiosa, atendiendo así a cualquier persona
o familia que lo necesite sin ningún tipo
de excepciones. Aunque todas las asocia-

ciones de la que está compuesta la federación proporcionan servicios de Atención
Temprana además de muchos otros. La que
más me ha gustado con diferencia es “Autismo Almería” ya que posee una gran variedad de actividades diferentes a las de las
demás asociaciones, musicoterapia, zooterapia, natación, etcétera.
La detección temprana de niños/as con trastornos del espectro autista tendrá como
objetivos los siguientes:
-El inicio, lo antes posible, del tratamiento
educativo más adecuado para cada alumno, mediante la utilización temprana de técnicas y estrategias educativas específicas.
-La formación inmediata de los responsables de su educación (padres, profesores,
monitores) para que puedan llevar a cabo
dichas técnicas y estrategias.
-La prevención o el tratamiento educativo
de las conductas inadecuadas que pueda
presentar el niño/a con trastornos del espectro autista.
“ASPACE Andalucía”
ASPACE Andalucía es la Federación Andaluza de Asociaciones de atención a personas afectadas de parálisis Cerebral y trastornos afines, como tal es el resultado de la
unión de 9 Asociaciones integradas en ella.
Pretende defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas de parálisis
cerebral y patologías afines, para conseguir
su plena integración social. He elegido ASPACE por el mismo motivo que las anteriores,
al ser una federación cuenta con varias asociaciones y tiene cobertura por toda la
comunidad autónoma, que creo que es una
de las más importantes características que
debe tener una asociación para así poder
atender a cualquier persona independientemente de su procedencia; además cuenta con un programa especial para la atención temprana.
BIBLIOGRAFÍA
PÁGI NA P R I NCI PAL SÍN DROM E DOWN:
HTTP://WWW.DOWNANDALUCIA.ORG/INDEX.PHP?
ACT=MOSTRARCONTENIDOS&CO=346
ATENCIÓN TEMPRANA: HTTP://WWW.DOWNANDALUCIA.ORG/INDEX.PHP?ACT=MOSTRARCONTENIDOS&CA=81
PÁGINA PRINCIPAL AUTISMO: HTTP://80.36.6.136/
OPENCMS/OPENCMS/FAA/MENUIZQUIERDA/PRESENTACION/INDEX.HTML
AUTISMO ANDALUCÍA: HTTP://WWW.AUTISMOALMERIA.ORG/INDEX.HTML
PÁGI NA P R I NCI PAL PARÁLI SI S CER EB R AL:
HTTP://WWW.ASPACEANDALUCIA.ORG/
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¿Dislexia o retraso lector?
[María José Curado Fabián · 44.605.494-F]

Leer puede suponer una tarea sencilla y
automática para los niños/as que no manifiestan ningún tipo de dificultad, sin embargo esta tarea supone una actividad dotada
de gran complejidad para aquellos que
manifiestan un trastorno específico de la
lectura denominado dislexia. Este tipo de
alteraciones puede detectarse precozmente, especialmente en el ámbito escolar, y
paliarse desde el mismo, ofreciendo las
medidas y recursos necesarios para hacer
de estos niños o niñas “buenos lectores”.
Los escolares que presentan dislexia, manifiestan dificultades de conciencia fonológica y fónica, derivado de problemas en el
procesamiento de la información, especialmente en las zonas cerebrales vinculadas al lenguaje. Es por ello, que un proceso que para la mayoría no supone problema alguno, para estos ellos se convierte en un trayecto largo y complejo, que si
no es tratado de forma adecuado y tempranamente podrá suponer grandes limitaciones en otros ámbitos (dificultades de
socialización, alteraciones emocionales…).
Pero no podemos hablar en los mismos
términos al referirnos a dislexia o retraso
lector. Así, para poder discernir entre estos
dos términos, se hace necesario remitirnos a las aportaciones que realiza Paladis
(1983) sobre el tema, concretando que el
retraso lector se puede relacionar con factores de índole psicológica o ambiental,
que explicarían su aparición. Los sujetos
caracterizados por manifestar un retraso
lector son aquellos que presentan algún
tipo de problema emocional, motivacional, sociocultural, educativo… que se refleja en un retraso de dos o más años en el
aprendizaje de la lectura. Por otro lado, a
los trastornos disléxicos no se le asocian
de manera directa ninguno de los factores
mencionados con anterioridad.
Para identificar la dislexia, se hace uso de
una serie de criterios, que nos aporta información relevante para concretar la existencia o no de una alteración de este tipo.
Por tanto, si el alumno/a evaluado presenta los rasgos que se mencionan a continuación, podríamos estar ante un caso de
alumno/a con trastorno disléxico:
1. Una puntuación de C.I. verbal o manipulativa superior a 90.
2. Al menos dos años de retraso lector, si el
sujeto tiene más de diez años o, 18 meses si
el sujeto tiene una edad inferior a 10 años.

Los escolares que presentan
dislexia manifiestan
dificultades de conciencia
fonológica y fónica
3. Visión y audición normal.
4. Pertenecientes a clases socioeconómicas medias y que la lengua de uso y la
materna sea la misma.
5. Tener motivación para la lectura.
6. Tener suficiente oportunidad educativa.
7. No padecer ningún tipo de enfermedad
física que pudiera relacionarse con el trastorno lector, ya sean lesiones cerebrales o
tumores.
8. No haber sufrido graves problemas emocionales con anterioridad al comienzo del
aprendizaje de la lectura.
Sin embargo, no quedándonos aún claro
el término de dislexia, es necesario incorporar una nueva definición que concibe la
dislexia como “una grave dificultad con la
forma escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza por que las
adquisiciones del individuo en el ámbito de
la lectura, escritura y deletreo están muy por
debajo del nivel esperado, en función de su
inteligencia y de su edad cronológica”.
Es
un problema de índole cognitivo que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, particularmente el paso de la modalidad escrita
a la codificación visual para llegar a una
modalidad verbal, afecta también a la
memoria a corto plazo, a la percepción del
orden y a la secuenciación. Así, es característico que estos niños destaquen por la
falta de atención, pues el esfuerzo intelectual que tienen que realizar para superar
sus dificultades perceptivas específicas,
les lleva a manifestar un alto grado de fatigabilidad en la tarea. Por esta causa, el
aprendizaje lectoescritor, le resulta pesado y no manifiestan interés ni motivación
a la hora de adquirir dicho proceso. Toda
esta problemática se irá acentuando si la
lectoescritura retarda su aparición, pues
ello implicará un desajuste en el acceso al
resto de áreas curriculares, donde la lectoescritura supone el elemento clave que
permitirá a nuestros alumnos/a el abordaje del resto de aprendizajes, así como el
conocimiento en general.
Presentarán además un gran desinterés

por el desarrollo de las actividades escolares, en especial cuando el entorno sociofamiliar en el que se desenvuelven es poco
estimulante.
En otras ocasiones, si el trastorno no es
detectado precozmente, las bajas calificaciones obtenidas en el ámbito educativo,
conllevará a problemas en los ámbitos
familiar y escolar, que llevarán al alumno/a
a una situación de frustración por no valorarse y entenderse las dificultades que presenta, llevándole en ocasiones a manifestar conductas disruptivas.
En general, la explicación del problema al
resto de profesionales que intervienen con
el alumno/a y a su familia y la insistencia
por valorar su capacidad intelectual como
normal o superior, ayudan a crear un clima que favorece la intervención del terapeuta, aunque quizás la mayor dificultad
se encuentre en generalizar esta actitud al
resto del entorno, es decir, al resto de
docentes que comparten junto con la familia la tarea educativa del niño/a disléxico.
En relación a las implicaciones educativas
y teniendo en cuenta las dificultades y errores que suelen manifestar estos alumnos
que fracasan en aprendizajes de la lectura
y escritura, hemos de observar que en la
actualidad ha prevalecido la idea, en el
ámbito educativo, de vincular estos errores a causas perceptivos-motrices (como
por ejemplo los errores de confusión de
letras: p-q; b-d). Sin embargo, ha quedado
demostrado en numerosas investigaciones
que el entrenamiento perceptivo-visual y
motor no trasfiere positivamente en crecimiento lector. Así, muchos de los estudios
realizados sobre el tema, demuestran que
el origen de esta alteración radica en problemas de tipo lingüístico y cognoscitivo.
En esta línea, las siguientes aportaciones
explican la idea anteriormente aludida:
-Cuando aparecen errores de secuencia en
el orden de las letras suele ocurrir que la
transcripción fonética es incorrecta e incluso cuando se le pide al niño que copie la
palabra, mientras que el error surge durante la pronunciación.
-Se han utilizado otros sistemas de escritura desconocidos por los niños, por ejemplo, la lengua hebrea, demostrándose que
son capaces de reproducir la secuencia de
signos respetando la orientación espacial
de éstos. Lo cual significa que son capaces
de percibir y reproducir trazos simétricos
y no confundirlos.

Didáctica121
número 49 << ae

ción educativa que será preciso llevar a cabo
para poder paliar la dificultad. En este sentido, si los factores educativos y las atenciones especializadas propuestas son las adecuadas, nuestro/a alumno/a podrá desarrollar el proceso lector, permitiéndole un acceso normalizado al resto de aprendizajes.

Por tanto, todo esto nos lleva a concretar
que el problema reside en una dificultad
de codificación lingüística.
Con todos estos aspectos, los docentes podemos ser capaces de detectar el trastorno
y actuar en consecuencia, llevando a cabo
un diagnóstico que parta de una evalua-

ción integral, que podrá ser llevada a cabo
por especialistas (psicólogos, logopedas,
maestros/as especialistas…). Serán ellos
mismos, quienes tengan la competencia de
informar a las familias sobre la detección
del problema, explicar la índole del mismo,
y orientarles sobre las ayudas e interven-

[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

Actividades coreográficas

1. Introducción
La danza es un medio por el cual se fomenta la expresión artística de una manera creativa y apropiada para el talento de los
alumnos. En la actualidad las danzas están
cobrando gran protagonismo dentro de la
actividad social y educativa. Podemos considerar la danza como actividad lúdica,
sana, expresiva comunicativa. Especialmente estos dos últimos, ya que requiere
entre otras habilidades, de la utilización
del lenguaje corporal.
Para empezar a trabajar con las danzas en
la escuela es necesario conocer la edad y
el nivel de los alumnos, para así determinar el punto de partida. El profesor debe
evaluar las necesidades de sus alumnos y
empezar a trabajar a partir de ellas, creando experiencias globalizadas dentro del
proceso educativo del niño.
2. Objetivos que se persiguen a través de
las danzas
La danza como contenido propio del desarrollo de la capacidad expresiva resalta
principalmente estos objetivos:
-Vivenciar el ritmo por el movimiento
espontáneo.
-Integrar estructuras rítmicas básicas con
movimientos organizados.
-Experimentar las posibilidades expresivas del propio cuerpo de manera globalizada.
-Diferenciar estructuras rítmicas y adaptar el movimiento a ellas.
-Experimentar las posibilidades de movimiento expresivo-creativo, y su relación
con el ritmo.
-Explorar las calidades del movimiento
corporal con otros lenguajes.
-Integrar el movimiento expresivo y el ritmo en grupo.
-Desarrollar la espontaneidad y creatividad en actividades de ritmo.
-Observar e interpretar el lenguaje expresivo de los otros.
-Conocer y utilizar las distintas manifes-

taciones del movimiento expresivo.
-Adaptar el movimiento a variaciones de
estructuras rítmicas.
-Crear secuencias sencillas de movimiento adaptadas a distintos ritmos.
-Elaborar coreografías sencillas para danzas y bailes populares.
3. Aspectos a considerar para la elaboración de las danzas
Para que las propuestas sean sencillas
debemos seleccionar una música con
estructuras rítmicas sencillas y bien marcadas, de forma que los pulsos se aprecien
sin dificultad enfatizando las frases musicales. Por otro lado, seleccionaremos movimientos sencillos.
Algunos aspectos que debemos tener en
cuenta a la hora de elaborar una danza son:
· Número de tiempos que ocupa el movimiento.- Cuanto más tiempos o pulsos
ocupe un mismo movimiento, la velocidad de ejecución será menor, por lo que
se facilitará su ejecución.
· Agrupaciones de movimientos en una frase musical.- Una melodía está constituida
desde el principio hasta el final en agrupaciones de pulsos, formando frases musicales, que a su vez se agrupan en series
musicales. Es importante distinguir durante la pieza dónde comienza la frase musical y dónde la serie, para que coincida el
comienzo de ésta con el inicio del movimiento.
· Posibilidades de movimientos respecto a
las habilidades.- Las acciones motrices:
-Desplazamientos.
-Saltos.
-Giros.

“

La danza es un
medio por el cual se
fomenta la expresión
artística de una manera
creativa y apropiada
para el talento de
los alumnos y de
las alumnas

-Popular.
-Jazz.
-Teatral.
-Otras.
En Educación Primaria, las propuestas
deben ser globalizadoras, dando la mayor
riqueza posible a la actividad, dejando en
segundo término el desarrollo de la técnica específica. Viciana y Arteaga (1997) plantean como “danzas educativas” las danzas
del mundo, las danzas de presentación y
las danzas creativas.
5. Danzas educativas
La danza ha de contemplarse como un
medio no como un fin. Por eso, nos interesa más la aplicación pedagógica que pueda tener.
-Danzas del mundo
-Danzas de presentación
-Danzas creativas
BIBLIOGRAFÍA
VICIANA, V.; ARTEAGA, M. (1997). LAS ACTIVIDA-

4. Clasificación
Se pueden clasificar en función de la técnica:
-Dramática.
-Lírica.

DES COREOGRÁFICAS EN LA ESCUELA. INDE. BARCELONA.
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Los reflejos en el
primer año de vida
[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

1. Reflejos arcaicos
1.1. Reflejo tónico-asimétrico o del esgrimista.- Se encuentra presente en el recién
nacido, cuando el niño/a echado sobre su
espalda, gira la cabeza hacia un lado y
mantiene los brazos en la postura de un
“espadachín”. Este reflejo se observa durante el primer trimestre de vida. La posición
desarrolla la posición visual del bebé, ya
que observa como su mano se abre, cierra, experimenta las sensaciones que acontecen a su alrededor.
[http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=206]
1.2. Reflejo prensión palmar o de grasping.“Reacción tónica de los flexores de los
dedos”; en otras palabras al tocar la palma del bebé este hace prensión en forma
automática. Este reflejo está presente desde nacer y desaparece aproximadamente
a los 3-4 meses.
[http://www.dr-korchounov.com.ar/Prension_palmar.htm]
1.3. Reflejo de succión.- Se da en los seres
humanos durante las primeras semanas
de vida, generalmente hasta los cuatro o
seis meses. Se activa cuando un objeto
entra en contacto con los labios del recién
nacido proporcionando que la boca se
ponga a succionarlo. Su función es la de
succionar el pezón de la madre para garantizar un amamantamiento más eficaz. Su
existencia es prueba de madurez en el
niño/a. Con el tiempo adquirirá un valor
funcional que permita al niño/a succionar de modo consciente. Por el contrario,
si más allá de los seis meses continúa como
conducta refleja se puede considerar como
signo patológico en el desarrollo.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo_de_s
ucci%C3%B3n]
1.4. Reflejo de apoyo y marcha.- Es un reflejo arcaico que se da en los seres humanos

durante las primeras semanas de vida, generalmente hasta el cuarto, quinto o sexto mes.
Aparece generalmente a partir del cuarto
día de vida cuando se sujeta al niño/a por
debajo de las axilas sobre un plano recto y
éste flexiona o estira sus piernas alternativamente como si quisiera caminar. Este
reflejo termina desapareciendo o convirtiéndose en lo que serán los primeros ejercicios en los que el niño/a comienza a andar
mediante sostén o intentando alcanzar un
objeto, la madre, etcétera. Si más allá de
estos primeros meses continúa como conducta refleja se puede considerar como signo patológico en el desarrollo.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo_de_
marcha_autom%C3%A1tica]
1.5. Reflejo de presión plantar.- Cuando
toques o acaricies a tu bebé en la planta
del pie, la doblará flexionando los dedos
hacia adentro. El reflejo plantar es el que
más dura, desaparece entre los nueve y los
doce meses de vida del bebé.
[http://www.sosmadre.com/los-reflejosdel-recien-nacido/]
1.6. Reflejo Babinski.- Es una respuesta
que ocurre cuando el dedo gordo del pie
se flexiona hacia la parte superior del pie
y los otros dedos se abren en abanico después de que la planta del pie haya sido frotada firmemente. Dicho reflejo es normal
en niños/as pequeños/as, pero es anormal después de los 2 años de edad.
[http://www.besthealth.com/Health+Ency
clopedia/Disease/article?subcat=Disease&ac=C&lg=en&ptid=5&gcid=003294]
1.7. Reflejo del moro.- Si la cabeza del bebé
cambia de posición bruscamente o cae
hacia atrás, o bien se sobresalta ante un
estímulo fuerte o repentino, reaccionará
abriendo los brazos y piernas y extendiendo el cuello y después volviendo a juntar
los brazos mientras llora desconsoladamente. El reflejo de Moro alcanza su pico

máximo durante el primer mes y desaparece a partir del segundo.
[http://www.sosmadre.com/los-reflejosdel-recien-nacido/]
1.8. Reflejos oculares.
[http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=206]
1.8.1. Reflejo palpebral.- Es un movimiento de defensa, que surgen, cuando los párpados de los ojos se cierran, si aparecen
bruscamente una luz intensa o un ruido
fuerte cerca del niño/a.
1.8.2. Reflejo de ojo de muñeca.- Aparece
a lo largo del primer mes. Cuando se desplaza la cabeza del niño/a hacia un lado,
los ojos se movilizan hacia el lado contrario. El reflejo desaparece cuando el niño/a
establece la fijación visual.
2. Reflejos no arcaicos.
2.1. Reflejo de Landáu.- Se observa al
niño/a suspendido en posición dorsal. El
tronco se endereza, la cabeza se eleva y los
pies y los brazos se extienden. Aparece alrededor de los cuatro meses y persiste hasta el último trimestre del primer año.
[http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=206]
2.2. Reflejo del paracaídas.- Aparece entre
los seis y nueve meses. Su ausencia indica alguna lesión neurológica. Se mantiene al niño/a en suspensión ventral, sujeto por los costados y se le inclina bruscamente hacia delante. El niño/a realiza un
movimiento brusco para protegerse de la
caída, con extensión de los brazos y abertura de las manos.
[http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=206]
2.3. Reflejo de apoyo lateral y posterior.- Es
un reflejo de protección que emerge hacia
los seis meses y perdura toda la vida. Con
el niño/a sentado, lo inclinamos bruscamente hacia un lado o hacia atrás. El pequeño/a extiende los brazos buscando apoyo.
[http://books.google.es/books?id=SuegT3X
hC5UC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=reflejo+d
e+apoyo+lateral&source=bl&ots=qy114h0s
-l&sig=pnPb7i-1koxotZd89CTXhJIOTvc&hl=es&ei=He6uSc2XK-DDjAeksIScBg&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result]
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[María del Mar Delgado Feria · 44.965.710-C]

El ser humano es eminentemente un ser social
cuya personalidad se va construyendo a través del contacto y la confrontación con otras
personas, hasta el punto de que es la interacción social el aspecto más importante de la
socialización. En el conocimiento del desarrollo personal y social, niñas y niños despliegan
características emocionales, mentales y sociales que les singularizan; avanzan en la comprensión de sí mismos y aprenden a comportarse de modo que puedan funcionar dentro
de un grupo social. Este hecho implica que
las personas deban poseer unas habilidades
socioemocionales adecuadas que les permitan interaccionar positiva y eficazmente con
los demás. Que niñas y niños sean capaces
de relacionarse con sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y experiencias, de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el terreno
personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan su rendimiento en todas
las áreas del desarrollo. Las habilidades socioemocionales y su entrenamiento deben ser,
por tanto, esenciales en un ámbito como el
escolar, ya que el comportamiento interpersonal de un niño o de una niña juega un papel
vital en la adquisición de sus reforzamientos
sociales, culturales y económicos. Queda claro pues, que la competencia social tiene una
gran importancia tanto en el funcionamiento presente como en el desarrollo futuro de
las personas (Gil y León, 1998).
Las habilidades socioemocionales no mejoran por la simple observación ni por la instrucción formal; se necesita una instrucción
directa. Y es ahí donde entra en juego la maestra o el maestro de Educación Infantil. Hoy
día, se tiene claro que determinadas habilidades, no se adquieren si no se llevan a cabo
actividades educativas de manera intencional. Los niños (o adultos) que tienen déficits
o problemas en su habilidad social, no
adquieren la competencia social por mera
exposición al comportamiento de sus compañeros socialmente hábiles. Para que esto
se produzca, se necesita una intervención
directa, deliberada y sistemática. Es necesario, por tanto que el entrenamiento y la enseñanza de las habilidades sociales se incluya
de modo sistemático en los currículos habituales (González y Monjas, 2000).
Las habilidades sociales son comportamientos que pueden mejorarse a través de experiencias adecuadas de aprendizaje. Estas
experiencias consisten esencialmente en
observar a quienes ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas, corregirlas, ir
perfeccionando las propias ejecuciones, recibir reforzamiento por las ejecuciones ade-

Entrenamiento en habilidades
socioemocionales en Educación Infantil
cuadas, y practicar lo máximo posible en
situaciones variadas y reales. Todo esto se
hace a través de diversas estrategias de intervención que se han venido a denominar
como Entrenamiento en Habilidades Sociales, que siguiendo a Curran (1985, cit. en
Caballo, 1999), es un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades
interpersonales a los individuos con la intención de mejorar su competencia interpersonal individual en clases específicas de situaciones reales. Tal entrenamiento es, por tanto, un procedimiento de intervención que
integra técnicas derivadas de la Teoría del
Aprendizaje Social, de la Psicología Social y
de la Terapia de Modificación de Conducta,
que se aplica con la finalidad de que los individuos adquieran habilidades que le permitan mantener interacciones más satisfactorias en las diferentes áreas sociales de su vida.
Como profesionales de la educación, seremos conscientes de que, sobre todo en este
caso, debemos predicar con el ejemplo,
poniendo en juego lo que Toro, J.M. (2005)
denomina como Autoconciencia Socio-emocional. Debemos tomar conciencia previa de
las propias habilidades socioemocionales, y
considerar esto como un prerrequisito a la
hora de favorecer la toma de conciencia de
las habilidades socioemocionales de los
demás. Simplemente porque lo que uno no
ve en sí mismo, difícilmente va a verlo, de
manera justa, transparente y sin distorsiones,
en los otros. Esta autoconciencia socio-emocional se refiere a la conciencia de los propios
estados de ánimo y de los pensamientos y
sentimientos que se tenga de ellos. Procuraremos además, aplicar conscientemente la
técnica o dinámica de la calibración, como
proceso de reconocimiento de los estados
internos en los que se halla una persona.
Dicha técnica consiste en descubrir en una
persona los indicadores no verbales que se
asocian a determinados estados internos que,
a su vez, traducen o expresan la adaptación
de la persona al entorno (alegría, tristeza,
duda, seguridad, ansiedad, angustia...). La
calibración es una habilidad que todos tenemos y empleamos y que, ciertamente, resulta muy útil desarrollarla y pulirla.
Por todo ello, queda justificada la conveniencia de insertar, dentro de cualquier programación de aula para Educación Infantil, el
planteamiento de un programa de Habilidades Socioemocionales, a través del cual desarrollar conductas o destrezas sociales espe-

cíficas requeridas para ejecutar competentemente tareas de índole interpersonal, que
permitan comprender y trabajar con los
demás, siendo esto mucho más importante
en la vida diaria que la brillantez académica.
En los primeros niveles educativos, el entrenamiento en Habilidades Socioemocionales
irá orientado fundamentalmente a la prevención de posibles conflictos en el aula, al favorecimiento de la autoestima del alumnado,
a la resolución pacífica de conflictos, y al
fomento del desarrollo de conductas prosociales. Lo importante será crear un espacio
de posibilidades, de fantasía, donde se de
libertad para que puedan suceder cosas y
para que se ejercite la creatividad desde un
universo de pensamiento flexible, definido
como puro fluir de acontecimientos. Sería
como hacer un homenaje al aquí y al ahora,
con acento en la escuela misma y en la conciencia de nosotros mismos y de los otros,
dentro de un espacio de comunicación donde los contenidos pueden ser: necesito, escucho, deseo, comprendo, doy, me doy, recibo,
hablo, expreso, comunico y vivo.
Aunque lo ideal sería que cada docente elaborase un programa de entrenamiento en
Habilidades Socioemocionales propio, para
su aula concreta, en función del contexto, de
las características y de las necesidades de su
alumnado; mencionamos a continuación
una serie de programas ya elaborados, específicos para Educación Infantil, que podrán
servir de referencia:
-Monjas, M.I.: Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS). 1993.
-Álvarez y cols. Programa de desarrollo de las
habilidades sociales en niños de 3 a 6 años.
1990.
-Álvarez Hernández: Programa de Habilidades Sociales en Educación Infantil. 1996.
-Lera, M.J. y otros.: Programa Golden5: una
intervención psicoeducativa. 2009.
BIBLIOGRAFÍA
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El tratamiento de
las matemáticas en
Educación Primaria
[Rafael Camaras-Altas Gil · 30.948.262-Z]

En este artículo intento plasmar los aspectos más relevantes acerca del Área de Matemáticas en la etapa de Educación Primaria, características, enfoque y propuestas
de intervención educativa; objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como
su aportación al desarrollo de las competencias básicas y su relación con otras áreas del currículo.
1. Introducción
Como bien apunta la LOE, la finalidad de la
educación primaria es proporcionar a todos
los alumnos una educación que les permita un desarrollo personal satisfactorio y su
propio bienestar, así como adquirir capacidades culturales básicas relacionadas con
la expresión y comprensión oral, la lectura,
la escritura, el cálculo, así como desarrollar
las habilidades sociales (MEC, 2006a).
Las matemáticas han constituido desde
siempre una de las materias base de los
currículos educativos, y cuenta por lo tanto, con una dilatada tradición de enseñanza. Sin embargo, la concepción que se ha
realizado de estos conocimientos matemáticos, su enfoque, la importancia que
se le atribuye… se han ido modificando a
la misma vez que se han ido produciendo
cambios en los modelos de organización
social, y por lo tanto, en las ideas y planteamientos educativos. La organización
de las matemáticas ha estado en función
de la propia “organización social” en general, y de la “organización del sistema educativo” en particular.
El área de Matemáticas se encuentra en la
finalidad de la Educación Primaria recogida en la Ley Orgánica de Educación
(LOE), en el artículo 2 del Real Decreto
1513/2006, y en el artículo 3 del Decreto
230/2007 de Andalucía.
Entre los diferentes objetivos de etapa de
Educación Primaria que recoge la LOE,
cabe destacar el g), totalmente relacionado con las matemáticas: “Desarrollar las
competencias matemáticas e iniciarse en
la resolución de problemas que conlleven

la realización de operaciones elementales
de cálculo, conocimientos geográficos y
estimaciones, así como ser capaces de llevarlos a la práctica en situaciones de la vida
cotidiana”.
En el Real Decreto 1513/2006, y en la Orden
del 10 de Agosto de 2007 (Junta de Andalucía), se proponen las matemáticas como
una primera aproximación a los números
y a las formas, que se van progresivamente completando hasta conformar una
valiosa manera de analizar situaciones
variadas.
2. Enfoque
El área de matemáticas se imparte en todas
los curos de Educación Primaria, y junto
con la Lengua Castellana y la Lengua
Extranjera, conforma las Áreas Instrumentales de la etapa.
Los contenidos del área de Matemáticas
se han agrupado en cuatro bloques: Números y operaciones, Medida, Geometría, y
Tratamiento de la Información, azar y probabilidad, que responden al tipo de objetos matemáticos que se manejan en cada
uno de ellos. Es preciso advertir que esto
es solo una organización y los bloques
deben abordarse de manera relacionada.
La enseñanza de las matemáticas debe
atender a la configuración cíclica de los
contenidos que están siempre relacionados y se construyen unos sobre otros. La
resolución de problemas debe actuar
como eje vertebrador que recorre transversalmente todos los bloques de contenidos; igual ocurre con el uso sistemático
de los medios tecnológicos y la dimensión
social y cultural de las matemáticas.
-Bloque 1: Números y operaciones: Se basa
en el desarrollo del sentido numérico,
entendido como el dominio reflexivo de
las relaciones numéricas que se pueden
expresar en capacidades como: descomponer números de manera natural, comprender y utilizar la estructura del sistema
de numeración decimal, y utilizar las propiedades de las operaciones y realizar mentalmente cálculos.

-Bloque 2: Medida: Estimación y cálculo
de magnitudes: Facilitar la compresión de
mensajes en los que se cuantifican magnitudes y se informar sobre situaciones
reales que niños y niñas deben llegar a
interpretar correctamente. A partir del
conocimiento de diferentes magnitudes
se pasará a la realización de mediciones y
la utilización de un número progresivamente mayor de unidades.
-Bloque 3: Geometría: El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La geometría es clasificar, razonar,
pensar, decidir, no solo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y
hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar de acuerdo a criterios
libremente elegidos, construir, trazar, dibujar, modelizar… desarrollando la capacidad de visualizar relaciones geométricas.
Todo ello se logra estando constantemente en relación con otros ámbitos, como el
mundo del arte y de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a la parte manipulativa a la hora de realizar las
actividades por parte de los alumnos (geoplanos, libros de espejos, puzles, etc.).
-Bloque 4: Tratamiento de la información,
azar y probabilidad: Adquiere su pleno significado cuando se presentan en conexión
con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. Igualmente el trabajo debe incidir en la compresión de la información que viene de los medios de comunicación, para suscitar interés por los temas
y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos nos aporta a la hora
de tomar decisiones, sobre todo cuando
son cuestiones que estudian otras áreas.
3. Características
Siguiendo el Real Decreto 1513/2006, de 7
de Diciembre, el aprendizaje de las matemáticas ha de ir dirigido a enriquecer sus
posibilidades de utilización, es decir, cuantas más y mejores sean las técnicas y herramientas matemáticas a utilizar por los
alumnos, mayor será también la variedad
de situaciones en las que se puedan utilizar. Concebidas de esta forma, a las matemáticas tradicionalmente siempre se les
ha asignado características que se identifican con la deducción, la exactitud, el
rigor, la precisión, la seguridad, etc., pero
son y aportan mucho más de lo que se
deduce en estos términos. También son
inducción, probabilidad, azar, investigación, tentativa… y mejorar la capacidad
de enfrentarse a situaciones abiertas, sin
solución única y cerrada. Todo ello se refleja en la doble función que se le viene dan-
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do al aprendizaje escolar de las matemáticas: se aprende matemáticas porque son
útiles en otros ámbitos (vida cotidiana, trabajo, ocio…), y también, por lo que su
aprendizaje aporta a la formación intelectual general, en concreto en las destrezas
susceptibles de ser utilizadas en una
amplia gama de situaciones, y que contribuyen, por sí mismas, a potenciar capacidades cognitivas de niños y niñas.
En la Educación Primaria se persigue
alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para
enfrentarse a situaciones de manera satisfactoria en las que intervengan números
y sus operaciones.
El sentido de esta área en la Educación Primaria es eminentemente experiencial, los
contenidos deben abordarse de manera
cercana al alumno y en contextos funcionales relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.
Finalmente, cabe decir nuevamente que
la resolución de problemas actuará como
eje principal de la actividad matemática y
debe ser fuente y soporte fundamental
para su aprendizaje a lo largo de la etapa.
4. Propuestas de intervención educativa
La incorporación de las competencias básicas al currículo nos lleva a reconsiderar
nuestra práctica educativa, utilizando
métodos que permitan aprender desde la
realidad y desde los conocimientos previos, respetando los diferentes niveles de
aprendizaje de cada uno, favoreciendo la
autonomía, el compromiso, el aprender a
aprender, fomentando la comunicación
en el aula y que sean los protagonistas de
su aprendizaje.
En el Decreto 230/2007, y en la Orden del
10 de Agosto de 2007 quedan recogidas las
siguientes orientaciones metodológicas:
-Atención a la diversidad.
-Metodologías que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje.
-Metodología activa y participativa.
-Trabajo individual y cooperativo.
-Trabajo en equipo del profesorado (carácter interdisciplinar e integrador de la etapa).
-Uso de las TIC.
-Aprendizaje integrado y contextualizado
en el entorno inmediato del alumno
(aprendizaje significativo).
-Actividades que fomenten la expresión
oral, la lectura y escritura.
La mayoría de estas consideraciones se
pueden enmarcar en la concepción sistemática-constructivista del aprendizaje
escolar, que se resume en los siguientes
criterios:

-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Asegurando aprendizajes significativos.
-Posibilitando que lo realicen por sí mismos mediante una modificación de sus
esquemas de conocimiento.
-A través de la experimentación y realización intensa de actividades por su parte.
-Estableciendo un orden interno y externo del aula.
Esta concepción nos remite a teorías psicológicas de corte cognitivo:
a) Teoría de aprendizaje significativo de
Ausubel.
b) Teoría histórica socio-cultural de
Vigotsky.
c) Concepto de andamiaje de Bruner.
Teniendo presente el principio constructivista del aprendizaje y siguiendo las
Orientaciones metodológicas del área de
matemáticas que se establece en la legislación anteriormente mencionada conviene ofrecer una serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesorado en los procesos de enseñanza:
-Priorizar las experiencias de los alumnos,
procurando un aprendizaje matemáticos
basado en la acción y reflexión
-Tener en cuenta en cada nueva situación
de aprendizaje, los conocimientos matemáticos que el alumno ya posee.
-Contextualizar las actividades de aprendizaje matemático, para que los aprendizajes sean significativos.
-Utilizar y tratar los contenidos de forma
integrada y recurrente.
-Utilizar diferentes códigos y modos de
expresión, desde los más convencionales
a los puramente matemáticos.
-Incluir actividades de aprendizaje matemático en situaciones educativas más
amplias que les presten significado.
-Crear un buen ambiente de trabajo y convivencia, que resulte motivador para el
alumnado.
Por otro lado, la Orden del 10 de Agosto de
2007 ofrece una serie de sugerencias metodológicas para cada núcleo temático que
se propone (Junta de Andalucía):
a) Resolución de problemas: Uso de juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos (uso del taller y/o laboratorio de matemáticas). Los alumnos
deben pasar de situaciones problemáticas
sencillas a situaciones más complejas ya
en el final de la etapa.
b) Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas: Debe
entenderse como un proceso progresivo y
no traumático de adaptación para el profesorado. El uso de calculadoras, aplica-

ciones informáticas y recursos interactivos, no solo servirá como apoyo para la
realización de cálculos, sino que también
ayudará a la construcción de pensamiento matemático y facilitar la compresión de
los contenidos.
c) La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas: No es conveniente contar historietas para pasar el rato que
no llevan a ninguna parte. Debemos usar
para tal efecto materiales diseñados para
su estudio como juegos sobre el tema, lecturas infantiles, pasatiempos… así como
el uso de internet.
d) Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes: Fomentar las situaciones cercanas al niño, usando materiales
manipulativos: regletas, bloques multibase, multicubos… los niños deberán saber
realizar operaciones tanto con papel y lápiz
como con calculadora. Se sabrá por ejemplo, sumar, cuando el niño sea capaz de
resolver una situación problemática donde la operación a utilizar la suma.
e) Las formas y figuras y sus propiedades:
Conjugar la experimentación a través de
la manipulación de diferentes materiales
(mecanos, puzles, poliedros, libros de espejos...) con el uso de las nuevas tecnologías (programas de geometría dinámica). Es
importante también el contacto continuo
con otros ámbitos, como por ejemplo el
mundo del arte y de la ciencia.
*Modelo Van Hiele: aprendizaje a través
reconocimiento de figuras y formas geométricas en el entorno de la vida cotidiana del alumnado.
f ) Tratamiento de la información, azar y
probabilidad: Compresión de los mensajes que vienen de los medios de comunicación: tablas y gráficos presentes en los
medios a través de ejemplos prácticos. El
análisis de datos, organizarlos, y establecer relaciones entre ellos es importante en
este núcleo. Importancia a la hora de trabajar del proceso: planificar, utilizar técnicas de recuento, y realizar conclusiones.
5. Contribución del área al desarrollo de
las competencias básicas
La incorporación de las competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su
carácter básico. Son aquellas competencias que el alumno debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
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vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaces de mantener un aprendizaje
permanente a lo lardo de sus vidas.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo persigue estas finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes (los
formales incorporados de las diferentes
áreas, informales y no formales).
-Permitir a los alumnos integrar sus aprendizajes utilizándolos cuando les sea necesario de manera satisfactoria en diferentes situaciones.
-Orienta la enseñanza, al permitir identificar los contenidos imprescindibles y criterios de evaluación, y en general, inspirar en las distintas decisiones relativas al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Las aportaciones desde el área a las diferentes competencias básicas son las
siguientes:
La contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que su
aprendizaje va dirigido a su utilidad para
enfrentarse a múltiples situaciones en las
que los niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula y en su entorno más
inmediato.
-Competencia en Comunicación Lingüística: incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual
y a la educada precisión de su uso. Además, posee contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de
los procesos.
-Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico: contribuye de
manera que a través de las matemáticas
se consigue una mejor compresión y descripción del entorno: a través de la concepción espacial y el desarrollo de la visualización, y a través de la medida, con la cual
se logra un mejor conocimiento de la realidad y de transmitir informaciones cada
más precisas sobre aspectos cuantificables
del entorno.
-Tratamiento de la Información y competencia digital: proporciona destrezas asociadas al mundo de los números, y a través de uno de los bloques de contenidos
que se llama precisamente “Tratamiento
de la información, azar y probabilidad” se
contribuye a la utilización del lenguaje gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información de la realidad.
-Competencia Social y Cultural: trabajo en
equipo en matemáticas dónde se aceptan
diferentes puntos de vista y se usan técnicas personales de resolución de problemas.
-Competencia Cultural y Artística: contribuye desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al

desarrollo cultural de la humanidad.
-Competencia para Aprender a Aprender:
a menudo es un requisito para el aprendizaje la utilización de herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones en las que se utilizan soportes matemáticos. Además, esta área incluye contenidos en los que se trabaja la autonomía,
la perseverancia, el esfuerzo por abordar
situaciones, etcétera.
-Autonomía e Iniciativa Personal: la resolución de problemas tiene, al menos, tres
vertientes asociadas al desarrollo de esta
competencia: la planificación, gestión de
recursos y valoración de los resultados.
6. Objetivos, contenidos y evaluación
6.1. Objetivos
Los objetivos son las intenciones que sustentan al diseño y la realización de actividades que permitan la consecución de las
finalidades educativas. Los objetivos de
esta área son:
-Utilizar el conocimiento matemático para
comprender informaciones sobre situa-

ciones de la vida cotidiana.
-Realizar operaciones elementales de cálculo.
-Apreciar las matemáticas en la vida cotidiana, y disfrutar de su uso.
-Adquirir seguridad en las habilidades
matemáticas.
-Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida.
-Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
-Identificar figuras geométricas en el entorno natural y social.
-Utilizar técnicas elementales de recogida
de datos.
6.2. Contenidos
Los contenidos son los instrumentos necesarios para facilitar para el desarrollo de
los objetivos educativos (Cesar Coll).
Los contenidos de esta área, según el MEC,
se distribuyen en 4 bloques, siendo la Resolución de Problemas el eje transversal que
recorrerá todos los bloques. Destacar la
configuración cíclica de los contenidos.
-Bloque 1: Números y operaciones:
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· Primer ciclo: Números naturales, operaciones, estrategias de cálculo.
· Segundo ciclo: Números naturales, operaciones, estrategias de cálculo.
· Tercer Ciclo: Números enteros, decimales y fracciones
-Bloque 2: Medida: Estimaciones y cálculo de magnitudes:
· Primer Ciclo: Longitud, peso, masa, capacidad, Medida de tiempo, sistema monetario.
· Segundo Ciclo: Longitud, peso, masa,
capacidad, Medida de tiempo.
· Tercer Ciclo: Longitud, peso, masa, capacidad y superficie, Medida de tiempo,
medida de ángulos.
-Bloque 3: Geometría:
· Primer Ciclo: La situación en el plano, distancias y giros, Formas planas y espaciales, Regularidades y simetrías.
· Segundo Ciclo: La situación en el plano,
distancias y giros, Formas planas y espaciales, Regularidades y simetrías.
Tercer Ciclo: La situación en el plano y en
el espacio, Formas planas y espaciales,
Regularidades y simetrías.
-Bloque 4: Tratamiento de la información,
azar y probabilidad:
· Primer ciclo: Gráficos estadísticos, Carácter aleatorio de algunas experiencias.
· Segundo Ciclo: Tablas y gráficos, Carácter aleatorio de algunas experiencias.
· Tercer Ciclo: Gráficos y parámetros estadísticos, Carácter aleatorio de algunas
experiencias.
La Orden del 10 de Agosto de 2007, Junta
de Andalucía, propone trabajar núcleos
temáticos para abordar los contenidos, que
no pretenden sustituir a los bloques de
contenidos sino contribuir también a la
consecución de las finalidades educativas.
Estos núcleos temáticos son:
-Resolución de Problemas.
-Dimensión históricas, social y cultura de
las matemáticas.
-El uso de las TIC para el aprendizaje matemático.
-Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.
-Las formas y las figuras y sus propiedades.
-Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
6.3. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación proporcionan
una información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de
aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos, en cada momento del proceso, con
respecto al avance de las capacidades establecidas en el currículo y el desarrollo de

las competencias básicas (Junta de Andalucía, 2007).
En esta área se tendrán en cuenta aquellos aprendizajes en coherencia con los
objetivos y contenidos, y que respondan
al entendimiento y a la adquisición de
conocimientos relacionados con las operaciones numéricas, el cálculo, la lectura,
escritura de números, la geometría, la
medida, y el tratamiento de la información. Será de suma importancia, una vez
más, que los alumnos sean capaces de
resolver situaciones problemáticas de la
vida cotidiana en los que aparezcan parámetros numéricos.
(Desarrollo de todos los Criterios de evaluación en MEC, 2006b).
7. Relación con otras áreas del currículo
La etapa de Educación primaria presenta
un carácter global e integrador. La globalización hace referencia a la forma que tienen los niños de percibir la realidad de forma global. Por eso, aunque la enseñanza
separe en distintas áreas para una mayor
funcionalidad, todas y cada una de ellas
están estrechamente relacionadas. En este
sentido, el enfoque globalizador consiste
en una forma de organizar los contenidos
atendiendo a la específica naturaleza psicológica de la mente infantil. Una manera de enseñar conectada a un modelo
constructivista de educación que defiende, como principio principal, el aprendizaje significativo. (Sarramona, 2000).
Relación con diferentes áreas:
-Lengua Castellana y Literatura: Trabajando las matemáticas, el alumnado debe
entrar en discusión en las actividades; además, se van desarrollando expresiones y
vocabulario matemático: mayor que,
menor que, más…
-Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural: Son múltiple las relaciones que
existen entre el área de matemáticas y éste
área, debido a que el trabajo matemático
tiene como punto de referencia el medio
en el que vive el alumnado.
-Educación Artística: Entre otros, comparten contenidos geométricos (trazar en un
papel, manipulación con plastilina, diseños de maquetas…).
-Educación Física: Desarrollo de la percepción espacial y temporal; comparten
también contenidos geométricos, a la hora
de realizar formaciones en las actividades
a realizar, con el cuerpo, formando figuras
geométricas…
-Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.- Diversos datos que pueden surgir en éste área, así como la posi-

bilidad del uso de capacidades lógicomatemáticas para proponer posibles soluciones razonadas (conceptos como igualdad, solidaridad…) y en los que los datos
concretos ayudan a hacer más significativos los conceptos para nuestros alumnos.
8. Conclusión
Desde siempre se imparten Matemáticas.
El área de Matemáticas ha sido y seguirá
siendo una de las materias con más solidez en el Sistema Educativo.
La forma de cómo tratar los conocimientos matemáticos, el enfoque y la relevancia que se le ha otorgado a esta área, se ha
ido modificando a la vez que se han ido
produciendo cambios en los modelos de
organización social y en la organización
educativa. De esta forma, podemos decir,
que las matemáticas están determinadas
por el contexto social y educativo del
momento.
En la actualidad en nuestra Comunidad
Autónoma vivimos cambios en el marco
legislativo (LOCE, LOE y actualmente LEA)
que determinan el área de Matemáticas.
Para el maestro es imprescindible su conocimiento, su sentido para el desarrollo de
los niños y niñas en su vida cotidiana.
En resumen, la finalidad primordial de la
formación matemática es favorecer,
fomentar, y desarrollar en los alumnos la
capacidad de explorar, investigar, formular hipótesis, razonar lógicamente, así
como la facultad de usar estrategias para
resolver problemas relacionados con su
vida social, cultura y laboral.
En definitiva, el aprendizaje de las matemáticas debe ser un aprendizaje PARA Y
EN LA VIDA COTIDANA, una herramienta que se pueda utilizar en contextos tan
variados como sea posible.
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Buenas prácticas
del coordinador y
la coordinadora TIC
[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

La instalación de las TIC en las aulas es un
proyecto innovador y lleno de grandes
expectativas pero a su vez, en los colegios
hace falta mucha formación, dedicación
y esfuerzo para que se haga un uso educativo y provechoso de las mismas. Cualquier cambio en la metodología de la enseñanza nos tendría que llevar a la misma
pregunta: ¿en qué medida este cambio me
ayuda a aproximarme a mis objetivos educativos? Si la respuesta es satisfactoria,
podemos apostar por llevar a cabo ese
cambio. Pero, ¿cómo saberlo? Los beneficios de la aplicación de las TIC en educación han sido pregonados a los cuatro vientos desde hace varias décadas ya sea por
pedagogos o tecnólogos, pasando por vendedores y fabricantes de cachivaches.
Periódicamente asistimos al nacimiento
de la “herramienta TIC definitiva” que va
a arreglar todos los problemas de atención
y esfuerzo de los alumnos y que va a aportar al trabajo docente cotas de facilidad y
comodidad inimaginadas. Sin embargo,
todos hemos sido testigos directos o indirectos de numerosos fracasos en este campo, así que el escepticismo se nos supone.
Conclusión: la tecnología no hace milagros, aunque en manos de buenos profesores la cosa ya no está tan clara.
Lo primero y principal que tienes que tener
en la cabeza es que eres maestro/a o profesor/a, que tu meta es una meta educativa. Lo segundo, que ninguna tecnología te
hará ser mejor profesor o dar mejores clases. Si tienes esto bien claro, tienes la mitad
del camino andado.
El cachivache, ahorra trabajo/tiempo al
profesor. Falso. Las TIC no ahorran trabajo. Ciertos usos de las TIC pueden ayudar
a reducir algunos tipos de tareas repetitivas o tediosas. Lo normal es que las TIC te
den más trabajo. Otra cosa es que puedas
disfrutar más de ese trabajo u obtener
resultados que te satisfacen más como
maestro y que difícilmente podrías alcanzar sin usarlas.
El programa, enseña a los niños a tal o

“

Tal vez queda gente
por ahí que ve Internet
como moda pasajera
o que los ordenadores
son exclusivamente
para tecnólogos. Sin
embargo, las TIC están
aquí para quedarse

cual cosa. Falso. ¿No habíamos quedado
en que el maestro/a eres tú? En todo caso,
un programa de ordenador puede ayudar
a tus alumnos a practicar algo que les has
enseñado y que, probablemente, podrían
practicar con igual eficacia en tareas tradicionales de lápiz y papel. Otra cosa es
que ese tipo de práctica repetitiva que proporcionan algunos juegos y programas es
más agradable de realizar para los alumnos y trabajarán más tiempo y practicarán
más.
Las TIC permiten individualizar la enseñanza. Falso. Como profesor eres el único
que puede hacer eso y las TIC pueden ser
una herramienta que te facilite conseguirlo en la medida que las uses con ese objetivo. La creencia en ese poder taumatúrgico de las TIC para mejorar la enseñanza
es uno de las fuerzas que más dificultan
un uso realmente educativo.
Para aplicar las TIC hace falta mucha formación. Falso. Necesitas conocer las posibilidades que te ofrece la tecnología, pero
no tienes que ser un experto (Y la información que más necesitas no tiene por
qué ser técnica). ¿Sabes acaso como funciona una lavadora o un televisor? No. Sin
embargo, los utilizas a diario y les sacas
partido. ¿Has tenido que hacer cursos de
40 horas reconocidos por la Consejería?
No. ¿Por qué? Porque sabes para qué quieres la lavadora.

Qué pueden aportar las TIC en educación
Para empezar, deberíamos considerar por
un momento la idea de que las tecnologías de la información y la comunicación
están aquí para quedarse. Tal vez queda
gente por ahí que ve Internet como una
moda pasajera o que los ordenadores son
sólo para tecnólogos. Son los mismos que
hace algunos miles de años pensaron que
el fuego era un juguete curioso y peligroso y que después de la novedad la tribu
volvería a la carne cruda.
Recordemos que nuestro modelo mental
de escuela en pleno siglo dieci... ¡veintiuno! (como dirían Les Luthiers) es una
variante ligeramente mejorada de las
escuelas medievales. Lo cierto es que el
ente abstracto “escuela” parece querer vivir
impermeable a los cambios y hasta experimenta un cierto rechazo por las propias
“ciencias de la educación”.
Para decirlo en pocas palabras: la escuela
debería integrar la tecnología porque forma parte del abanico de herramientas que
están disponibles hoy. Es más:
-El alumnado es “homo sapiens digitalis”.
Vive en un mundo en el que las tecnologías de la información y la comunicación
forman parte de su vida cotidiana: usan
teléfonos móviles, ordenadores, Internet...
-El alumnado es “tecnoparlante”: habla en
el lenguaje audivisual y tecnológico.
La integración de actividades TIC en el aula
puede aportar algunos beneficios en tanto que puede (potencialmente):
-Favorecer la adopción de metodologías
de trabajo colaborativo, ya sea porque las
actividades TIC requieren de trabajo en
equipo, ya sea porque existen tecnologías
(correo electrónico, chat, blog, wiki...) que
sirven como herramientas para realizarlo.
-Facilitar la creación de conocimiento y
contenidos desde la escuela. En lugar de
limitarse a recibir, la escuela dispone ahora de herramientas para hablar. Y la audiencia potencial es todo el mundo.
-Permitir la realización de actividades
“imposibles” como rodar y montar una
película, establecer una radio y/o televisión escolar mediante podcast, comunicarse con escuelas de otros lugares en
tiempo real y un largo etcétera.
No hablamos de la escuela “virtual” porque nuestra escuela es todavía presencial.
La enseñanza a distancia es una modalidad específica a la que las TIC aportan una
gran cantidad de herramientas de contenidos y comunicación. Sin embargo, nuestras escuelas infantiles, nuestros colegios
de primaria y nuestros institutos de ESO
siguen siendo entornos presenciales.
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[María de los Ángeles Mármol Martínez ·
30.467.730-K]

“Los hombres aprenden mientras enseñan”
(Séneca).
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han estado presentes en las aulas desde hace tiempo. Hoy se
encuentran en constante crecimiento e
implantación en nuestra sociedad, en
nuestro trabajo, en la manera de relacionarnos con los demás y en nuestra manera de enseñar y de aprender. Esta evolución afecta a los ámbitos social, cultural,
laboral, económico y educativo. Es nuestra función como educadores en el seno
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, desarrollar y aprovechar las nuevas tecnologías con el objetivo principal
de elevar la calidad de la enseña. Se trata
pues, de participar en el proceso de conversión de la información en conocimiento, de facilitar el acceso a la tecnología y
de promover la integración de las TIC
como herramienta educativa.
Una de las principales preocupaciones
sobre el uso efectivo de las TIC en educación, es la preparación de los docentes en
este campo .La formación es un pilar básico en la incorporación del sistema educativo a la sociedad del conocimiento. Y si
los conocimientos informáticos son importantes, más lo son para nosotros como
educadores, los fundamentos pedagógicos y su aprovechamiento didáctico. Son
muchos los que han dedicado tiempo y
esfuerzo al aprendizaje del manejo de un
software llegando algunos de ellos a convertirse en auténticos expertos en dicho
manejo. Son autodidactas. Pero muy pocos
alcanzan a rentabilizar dentro del aula tanto esfuerzo. Esto debido al hecho de que
no han sido entrenados para integrar las
TIC a sus programas curriculares.
Hemos de ser consciente de que el reciclaje y la formación continua, cobra especial
importancia en estos momentos de revolución tecnológica, no sólo para nuestra
capacitación profesional y como maestros
a pie de aula, sino también para nuestro
desarrollo personal y social.
Que nuestros alumnos dispongan de la
tecnología en las aulas, la utilicen y la
incorporen a sus actividades y tareas cotidianas, es algo que se revela necesario. En
el contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento es donde nuestros alumnos aprenderán, se relacionarán
y se desarrollarán profesionalmente. Y será
en este contexto en el que deberán adquirir nuevas capacidades y competencias. Es
por tanto nuestra función participar en los

La integración de
las TIC en el aula
planes de incorporación de las TIC en educación. Y una manera de hacerlo es comenzar nuestra propia formación pedagógico-tecnológica.
A la hora de introducir las TIC en la educación, a la hora de integrarlas en el diseño curricular y de encontrar la justificación pedagógica de su uso, es decir, el valor
añadido, a nosotros como educadores se
nos plantean una serie de interrogantes a
los que hemos de ir dando respuesta poco
a poco.
Frente a la pregunta de lo que es o no es la
integración de la tecnología, Morton (1996),
sugirió que la integración de las TIC no es
simplemente considerar el ordenador
como una herramienta, como algo periférico y marginal (Morton, p.417). Llevar a
nuestros alumnos durante 40 minutos
semanales al aula de ordenadores o usar el
ordenador como una hoja de cálculo electrónica, no es necesariamente integración.
En el caso de no disponer de ordenador
en el aula, habrá de rentabilizar el uso
compartido de un aula de ordenadores.
Esto imposibilita hoy por hoy que las TIC
formen parte de la actividad diaria de una
clase pero no imposibilita sin embargo el
hecho del diseño de un proyecto TIC de
contenido didáctico, máxime si tenemos
en cuenta que contamos con ordenadores
con conexión a Internet en la mayoría de
los hogares de nuestros alumnos. Podemos e esta manera desarrollar nuestro proyecto educativo aprovechando las posibilidades que nos ofrece la flota de ordenadores domésticos. A ello se une la generosidad de los alumnos y la voluntariedad
de las familias. Y esto que en un principio
se perfilaba como un inconveniente, se
convierte en una oportunidad para cubrir
un objetivo: aumentar y mejorar las relaciones de un grupo de alumnos de una
población diseminada y que adolece relaciones fuera del centro escolar. Con lo cual
ya estaríamos dándole un valor añadido
al uso de la TIC en el aula. Así estaríamos
mejorando una situación inicial que de
otra manera sería difícil de conseguir.
Y cuándo podríamos hablar de integración
de las TIC en el aula? Las TIC se integran
cuando se usan naturalmente para apoyar
y ampliar los objetivos curriculares y para

estimular a los alumnos a comprender
mejor y a construir el aprendizaje. Es algo
que no ha de hacerse por separado sino que
ha de formar parte de la actividad diaria de
una clase, pues el objetivo principal no es
el uso de las TIC propiamente dichas, sino
comprometer a los alumnos en la construcción de su aprendizaje, enriqueciendo las
actividades realizables y habilitándoles para
demostrar lo que saben de una manera
nueva y creativa. Con nuestras prácticas
educativas en el aula queremos favorecer
el sentimiento de pertenencia a una comunidad constructora de conocimiento.Para
lograrlo, la integración de las TIC al currículo tiene lugar en un ambiente específico
de aprendizaje y ara crear ese ambiente
necesitamos darle un enfoque nuevo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con Jonassen (1995), este tipo
de ambiente de clase tiene siete aspectos
que convierten en significativo el aprendizaje. Los siete aspectos son:
-Activa. Los alumnos participan y son responsables de sus aprendizajes. Utilizan el
ordenador como herramienta para adquirir conocimiento.
-Constructiva. Los alumnos integran las
ideas nuevas a sus conocimientos previos,
dándoles sentido. Aquí utilizan el ordenador como herramienta cognitiva.
-Colaborativa. En ella los alumnos trabajan
en una comunidad de aprendizaje. Utilizan
el ordenador para el trabajo en equipo.
-Intencionada. En ella los alumnos intentan alcanzar logros y objetivos claros. Aquí
el ordenador facilita la consecución de
objetivos.
-Conversacional. En ella los alumnos se
benefician por pertenecer a comunidades
constructoras de conocimiento intercambiando permanentemente ideas. Internet,
el correo electrónico, la webcam… permiten expandir estas comunidades constructoras de conocimiento, más allá de las
paredes del aula.
-Contextualizada. En ellas los alumnos llevan a cabo tareas que tienen que ver con
situaciones de la vida real y que están enfocadas a la solución de problemas. El software para hacer simulaciones o Internet
permite reconstruir escenarios que pueden ser analizados por los estudiantes.
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-Reflexiva. En ella los alumnos hacen una
reflexión de los procesos que llevaron a
cabo o de las decisiones que tomaron. Aquí
pueden utilizar los ordenadores como herramientas para enriquecer el conocimiento, y para demostrar sus conocimientos.
Laurie B. Dias (2006), en su estudio sobre
la integración de las TIC en el currículo
habla de las barreras que existen para dicha
integración y de la preparación necesaria
para los cambios que ocasiona. Dichas
barreras incluyen el tiempo, el entrenamiento, los recursos y el apoyo.
Los maestros necesitamos tiempo para
aprender, tiempo y recursos para aplicar
lo aprendido y actitud de apertura y confianza en el trabajo colaborativocon otros
profesionales.
En este entorno de enseñanza-aprendizaje, los roles del profesor y del alumno han
de redefinirse. El profesor se convertirá en
el dinamizador del proceso ofreciendo
una secuenciación correcta en cada
momento y distribuyendo los tiempos y
espacios, los recursos y las orientaciones
para el uso adecuado de esos recursos.
Cuestionará, hará preguntas e incitará al
debate. Dará pistas para seguir descubriendo. Facilitará las actividades de portada de
cada actividad y proporcionará la información actualizada procedente de Internet. Este hecho supondrá una exploración
y selección de los recursos que se van a
ofrecer. Se precisa pues una preparación
previa para enfrentarnos con posibilidades de éxito a la enorme cantidad de información que se ofrece en la red.
Inicialmente, el profesor será el referente
teórico, pero poco a poco y a medida que
el proceso se va desarrollando, éste irá
delegando en los alumnos quienes irán
asumiendo los retos que les plantee su propio aprendizaje.
En su nueva faceta de observador y tomador de notas, detectará e interpretará los
errores de los alumnos proponiéndoles
alternativas para superarlos, les ofrecerá
la ayuda adecuada al nivel de competencia de cada uno e irá sugiriéndoles nuevas
metas si fuera necesario. De esta manera
se va revisando el proceso de aprendizaje,
llegando éste a ocupar un papel determinante en el resultado final.
En este entorno, el alumno, con la ayuda
del profesor y del ordenador, es el protagonista de su propio aprendizaje. Para ello
es necesario que conozca y participe del
proyecto (“involúcreme y comprendo”, reza
en un proverbio chino). Y una vez que disponga de los conocimientos básicos, deberá decidir hasta dónde profundizar.

Irá venciendo en cada momento las dificultades que vayan surgiendo y eligiendo
y utilizando las herramientas puestas a su
alcance para buscar, seleccionar, organizar y cuestionar la información. Una dificultad o un problema pueden a veces convertirse en una ocasión para un aprendizaje óptimo dado el estado de disponibilidad que genera. También podrá interactuar con sus compañeros ofreciendo y recibiendo ayuda, guiando y rectificando su
propia actuación o la de otros, confrontando puntos de vista o explicitando la
información a compartir. De esta manera
se acabará convirtiendo en el artífice de
su propio aprendizaje.
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Familia y escuela.
Un reto decisivo
[Rocío Merino Sánchez · 74.887.764-V]

Uno de los pilares fundamentales y primordiales para el desarrollo del niño es la familia. Desde que el niño nace establece un vínculo afectivo con la persona que lo cuida:
madre, padre… es lo que conocemos con
el nombre de “apego”. El niño necesita de
la ayuda del adulto para cubrir sus necesidades básicas como: alimentación, aseo,
protección… aunque esta ayuda irá disminuyendo a medida que el niño crezca.
La familia juega un papel muy importante
en el desarrollo de las personas, no sólo porque garantiza su supervivencia física, sino
porque es dentro de ella donde se realizan
los aprendizajes básicos que serán necesarios para que el niño pueda desenvolverse
dentro de la sociedad en la cual, va a vivir.
Una vez que el niño se incorpora al medio
escolar, la familia no puede suplantar su
trabajo por el que realiza el docente, todo
lo contrario, es ahora y más que nunca
cuando la familia debe de colaborar estrechamente con el centro y viceversa. Así lo
plantean los Decretos de enseñanza de la
Junta de Andalucía. Debe de existir canales bidireccionales familia-escuela.
Existen distintos tipos de familias y por tan-

to, no podemos generalizar. Existen familias que se involucran en el centro incluso,
exigen a éste que el niño desarrolle todas
sus potencialidades: desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral. Por otro
lado, hay familias que sólo se satisfacen
únicamente porque sus hijos asistan diariamente al “cole” y estén bien atendidos.
El momento más decisivo para el niño y de
mayor arraigo es durante el período de
adaptación. Podemos definir este período
como “el tiempo que necesita cada niño
para similar los cambios producidos en el
ambiente y poder acomodarse a él mismo”.
Recordemos que el niño sale de un mundo conocido, donde existen unas reglas,
unos roles característicos… y se sumerge
en un nuevo mundo desconocido, donde
hay niños de su misma edad, nuevas reglas
y adultos que no son de su confianza. Por
todo ello, es necesario la estrecha colaboración familia-escuela en ambos ciclos de
la etapa de Educación Infantil: tanto de 0
a 3 años como de 3 a 6 años.
La separación del niño del núcleo familiar
no sólo supone un desajuste para él sino
también para la propia familia; en este caso
la persona que lo cuida.

¿Cómo podemos trabajar con la familia
durante el período de adaptación?
A través de…
-Entrevistas familiares para informar,
orientar, pedir ayuda y colaboración…
-Asistencia en el aula para observar cómo
es la jornada de sus hijos; eso sí, no podrán
asistir todos los padres en mismo día ya que
pueden romper el clima de tranquilidad.
-Dar pautas a los padres sobre qué hacer
mientras están en el aula.
-Etcétera.
¿Cómo puede involucrarse la familia en el
centro?
· De forma institucionalizada:
-En el Consejo Escolar teniendo en cuenta su voz y voto.
-En el AMPA la cual, organiza las actividades extraescolares y colabora en las actividades complementarias.
-Tutorías de padres.
-Etcétera.
· De forma directa:
-Creación de una cooperativa pagando una
cuota para comprar material didáctico.
-Gestionar económicamente la cooperativa.
-Proporcionar material de desecho en el
aula.
-Etcétera.
En rasgos generales, podemos concluir
diciendo que lo más importante de todo
es que el niño se desarrolle de forma positiva, que no existan desajustes desde la
salida del ámbito familiar al escolar y que
ambos agentes de socialización se coordinen satisfactoriamente.
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Comunidades de aprendizaje
[Gloria González Latorre · 48.610.535-N]

¿Es factible aplicar la Comunidad de
Aprendizaje en la escuela? ¿Cómo se
podría hacer?
El término “Comunidades de Aprendizaje” se está haciendo cada vez más hueco
en la sociedad, y concretamente, en la educación. Hay algunos centros que empiezan
a convertirse en Comunidades de Aprendizaje. Y es que últimamente la educación
es una cuestión que empieza a tener las
consideraciones que debería. “La educación es una necesidad y una tarea de todos”.
Todos conocemos la importancia de una
educación compensatoria, destinada hacia
aquellos alumnos y alumnas que presenten algún tipo de desventaja. Las TIC tienen una fuerte implantación en la sociedad, la necesidad de atender a la gran
diversidad de alumnos, la tendencia a la
globalización…Todos estos factores hacen
que la educación retome la importancia
que merece dentro de la sociedad y se convierta en una tarea de todos. Las Comunidades de Aprendizaje surgen con este fin.
Es una propuesta educativa de desarrollo
y transformación a nivel local en la que
todos deben participar para el desarrollo
personal y social.
Las Comunidades de aprendizaje, en mi
opinión, no sólo tienen una aplicación factible en la escuela, sino que además son
necesarias para la mejora del sistema educativo. A través de la cooperación entre
profesores, alumnos, padres, instituciones
del lugar en el que esté inscrito un colegio
determinado, es mucho lo que se puede
optimizar para que todo lo que atañe a la
educación vaya mucho mejor. Desde que
los alumnos entran al colegio hasta que
va llegando el momento de que se desenvuelvan por sí mismos en sociedad, de
encontrar un papel a través del cual colaborar con ella, hay mucho que mejorar.
Para que esto sea posible, es preciso en primer lugar que los profesionales de la educación quieran llevar a cabo este proyecto, que será desarrollado de por vida. El
equipo directivo, quizá es el que tiene la
primera palabra para que esto se haga realidad (aunque la idea no tiene porqué salir
de ellos), mostrando al resto de profesores formas de coordinarse adecuadamente entre sí, con los demás profesionales del
centro (psicólogos,…), con los padres, etc.
También se deben establecer objetivos que
vayan de menor a mayor complejidad, es
decir, partiendo de ideas factibles para el

centro y su entorno en concreto, de manera que no sea demasiado complicado ver
los primeros resultados, y así pueda resultar más motivador. Los profesores deben
encontrarse cómodamente en este
ambiente de Comunidad de Aprendizaje.
Además, habría que incluir a los familiares en el proyecto, por lo que a través de
reuniones en las que se mostrara tanto su
importante papel para el desarrollo de esta
idea en el centro, como las mejorías que
se podrían obtener; es posible que los
padres se mostraran dispuestos a participar en estas Comunidades de Aprendizaje de las que no pueden ser excluidos. Ellos,
junto a los profesores, son los principales
educadores de esos alumnos que conformarán la sociedad de mañana, y esto es
algo demasiado importante como para
dejarlo pasar.
En cuanto a los alumnos, en una institución en la que los profesores fueran un
ejemplo a seguir trabajando en equipo,
donde las clases no se impartieran basándose en una idea de profesor como máximo poder del aula, sino que se trabajara
teniendo más en cuenta las ideas y características de los alumnos, estos se encontrarían más cómodos, y quizá sería más
fácil hacer frente a los problemas de
muchos alumnos para llegar a los objetivos propuestos, e incluso a los de aquellos
que los alcanzan, pero que después del
examen se les olvidan.
Pero lo que siempre debemos a tener en
cuenta, es que las Comunidades de Aprendizaje son cosa de todos los miembros de
la comunidad educativa, sin exclusión
alguna, y por ello todos deben trabajar para
que realmente funcione.
¿Qué dinámicas se siguen en los centros
que entorpezcan o que favorezcan las
comunidades de aprendizaje?
Bajo mi punto de vista, en la mayoría de
centros escolares se siguen más dinámicas que entorpecen las comunidades de
aprendizaje que otras que las favorezcan,
aunque cada vez hay más centros preocupados por ello.
Los profesores suelen planificar y llevar su
aula adelante solos. Las reuniones de ciclo
semanales son un buen comienzo para
ayudar a formar comunidades de aprendizaje, pero quizá no se les saca todo el
partido posible. Además, este proyecto
debe abarcar a todos los miembros de la
comunidad educativa en su conjunto, por

lo que no es suficiente que los profesores
trabajen juntos por ciclos, es mucho más
lo que se debe hacer.
Otra de las conductas que entorpecen las
comunidades de aprendizaje son las de
aquellos profesores que no comentan sus
dudas, problemas, ideas… con el resto de
compañeros. Esto puede deberse a que no
exista en los colegios un ambiente de confianza suficiente para que cada cual se pueda expresar sobre cualquier cosa.
En los centros siempre hay profesionales
que se llevan mejor con unos compañeros
que con otros, y esto puede interferir en el
trabajo conjunto, puesto que lo ideal es
dejar a un lado las diferencias a la hora de
trabajar, sobre todo pensando que se trata de un trabajo con y para personas, y esto
es algo que no se puede olvidar.
Involucrar a las familias en las actividades
escolares si es una buena práctica que puede favorecer el desarrollo de comunidades
de aprendizaje, y se trata de una actividad
cada vez más extendida.
Está claro que un proyecto tan complejo
y que abarca a tanta gente no puede realizarse en un día, ni tampoco puede llevarse a cabo sólo durante algún tiempo y después dejarlo en el olvido. Debemos tener
en cuenta que aunque esta propuesta es
viable, pueden surgir problemas derivados de trabajar en grupo como la falta de
colaboración, liderazgo pasivo, poca participación, conflictos personales entre los
participantes, etcétera.
Pero educar es un reto, y este tipo de propuestas ayudan al buen funcionamiento
del centro y a la mejora de la enseñanza.
Debemos apostar siempre por el trabajo
colaborativo como punto de apoyo para
mejorar nuestra labor docente.
BIBLIOGRAFÍA
BOLAM, R. Y OTROS (2005): CREATING AND SUSTAINING EFFECTIVE PROFESSIONAL LEARNING
COMMUNITIES. DEPARTMENT FOR EDUCATION
AND SKILLS / NCSL
WWW.DFES.GOV.UK/RESEARCH/DATA/UPLOADFILES/RR637.PDF
ESCUDERO, J. M. (2005): EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES Y LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS. EL CENTRO EDUCATIVO COMO NÚCLEO DE INNOVACIÓN Y CAMBIO. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CANTABRIA.
TORRES, R. Mª (2004): COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. REPENSANDO LO EDUCATIVO DESDE EL
DESARROLLO LOCAL Y EL APRENDIZAJE.
WWW.FRONESIS.ORG

Didáctica133
número 49 << ae

El desarrollo de la autoestima y el
autoconcepto en la Educación Infantil
[Macarena Lougedo Fueyo · 53.553.045-Y]

Decía Piaget que el afecto y el intelecto son
como las dos caras de una moneda, ambos
van siempre unidos. Y es que, efectivamente, en nuestro desarrollo aunque son distintas las dimensiones que intervienen: desarrollo motor, cognitivo, intelectual y de
relación, todos se encuentran íntimamente ligados entre sí y contribuyen, cada uno
en su medida, al desarrollo integral del niño.
Históricamente, la educación ha concentrado sus esfuerzos y estudios en obtener
un mayor conocimiento de los ámbitos
cognitivos, intelectuales y motrices, quedando así la afectividad, relegada a un
segundo plano. Hoy día, sin embargo, son
cada vez más los estudios que se realizan
sobre este aspecto y los centros educativos
buscan más que nunca, dar respuesta a las
demandas sociales y afectivas de los alumnos así como a la necesidad de formación
en el tema por parte de los docentes.
El desarrollo de la autoestima y el autoconcepto constituyen dos pilares fundamentales en todas las etapas, especialmente en la de Educación Infantil.
Durante la etapa pre-escolar los niños van
desarrollando una imagen de sí mismos que
tiene cada vez más características que lo
definen como persona y le diferencian de
los demás. Esto es lo que conocemos como
autoconcepto. El niño, otorga además, un
valor positivo o negativo a estas descripciones de sí mismo y mayor o menor importancia a ese valor. A este componente valorativo se denomina autoestima.
El niño adquirirá ambos, poco a poco, a
través de un proceso que se verá influido
por el entorno y agentes que rodeen al
niño. Tanto el autoconcepto como la autoestima alcanzada, será el reflejo de las
expectativas y valoración que el adulto le
dé y transmita. En este sentido, como
maestros, debemos ser conscientes de que
muchas veces constituimos para el alumno una figura de referencia, a la que trata
de imitar y en la que encuentra la figura
de referencia que satisface sus necesidades y le da la seguridad que necesita para
poder desarrollar sus capacidades. Por eso,
nuestra actitud en este aspecto, se centrará en valorar sus logros y ayudarle a desarrollar una personalidad y autoestima
adecuadas y plenas.
¿De qué manera podemos conseguirlo? A

través de estrategias como las siguientes:
· Reconocer sus esfuerzos.
· Alabar los avances conseguidos y hacérselo saber a través de diferentes lenguajes:
gestual, oral, visual…
· Valorar a cada niño de acuerdo a su propio ritmo.
· Animarles a tener una actitud de cooperación y ayuda, que les haga sentirse útiles.
· Escucharles con afectividad y empatía.
· Ofrecerles maneras de encauzar las emociones fuertes, como la rabia, agresividad,
etcétera.
· Ayudándole a alcanzar el control de sí
mismo.
· Proporcionándoles pequeñas tareas en
las que puedan sentirse realizados.
· Fomentar hábitos de autonomía.
· Organizar el espacio de manera que favorezca la interacción con adultos e iguales.
· Aportarle, en todo momento: confianza,
seguridad, empatía y límites.

Considerando que una buena autoestima
hará con que el niño experimente efectos
positivos como la confianza, el ánimo, el
interés y el placer de aprender, es necesario que sea edificada desde el primer
momento, al igual que sucede con las relaciones y aspectos afectivos, que aun siendo importantes en todas las etapas, en
infantil adquieren un relieve aún más especial. No podemos olvidar que precisamente la base de la personalidad adulta se
construye en estos primeros años y esto
justifica la importancia de una educación
afectiva adecuada desde el mismo
momento del nacimiento.
BIBLIOGRAFÍA
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Alumnos disruptivos:
“¡Ah! ¿Así se llama?”
[Gara Trujillo Jiménez · 44.728.121-K]

Propongo una situación, para adentrarnos
en el tema que nos ocupa: estamos en el
aula, intentando dar una clase, y un alumno (el mismo de siempre, qué raro), empieza a molestar a su compañero. Le llamamos la atención, para, y al segundo empieza otra vez. Pero no es sólo ese día, y no es
sólo molestar, es también, interrumpir la
clase, hablar con los demás compañeros,
levantarse, no hacer lo que se le pide, etc.
Este es un claro ejemplo de lo que se conoce como “disrupción” o “conducta disruptiva”. La preocupación de los maestros y
maestras ante este tipo de conductas es
cada vez más generalizada, al tiempo que
dichas conductas van paulatinamente
extendiéndose en las aulas de los diferentes centros escolares de nuestro país. Por
ello, se torna imprescindible conocer más
acerca de este tipo de manifestación conductual, que hace muy difícil, si no imposible, la práctica educativa diaria.
¿Qué entendemos por disrupción?
El término disrupción es un anglicismo.
Aún no está recogido en el diccionario de
la Real Academia de la lengua española,
pero sí podemos encontrar en él el adjetivo “disruptivo/va”, cuya definición es: “que
produce ruptura brusca”. Trasladándolo al
mundo educativo, se considera conducta
disruptiva todo comportamiento que va
en contra de la tarea educativa, y que busca romper el proceso de enseñanza-aprendizaje, son conductas, por tanto, estrechamente vinculadas a dicho proceso.
Las conductas disruptivas se producen de
forma reiterada e incluyen comportamientos variados tales como: llegar tarde, pedir
salir al lavabo continuamente, faltar a clase, comer en el aula, hacer ruidos corporales (risas, toses, silbidos…), hacer ruidos
con objetos (golpear la mesa, tirar cosas,

tamborilear con el lápiz…), levantarse
constantemente del sitio, interrumpir frecuentemente el ritmo de clase con preguntas y comentarios banales, hablar mientras el profesor explica, no hacer las actividades, hacer actividades diferentes a las
propuestas, faltar el respeto a compañeros y profesores, no traer el material, hablar
cuando habla el profesor, pelearse con un
compañero, hacer gestos jocosos, preguntar para retrasar la lección, tirar tizas, etc.
Las razones que llevan a los alumnos a
actuar así son diversas. En algunos casos
es la necesidad de llamar la atención o simplemente el aburrimiento o la necesidad
de diversión. Otras causas pueden ser consecuencia de un sentimiento de fracaso,
así como la dificultad de seguir el ritmo de
aprendizaje del grupo, lo que puede acarrear una grave falta de motivación. Este
tipo de conductas en un alumno pueden
ser también consecuencia de una alteración, una discapacidad o un trastorno, en
cuyo caso habría que recurrir a un especialista y llevar a cabo una adecuada adaptación curricular.
Líneas de actuación
Ante estos alumnos disruptivos, es conveniente tomar una serie de medidas, por el
bien del propio alumno, de sus compañeros y del profesor, así como del buen funcionamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje. En términos generales, algunas líneas que los maestros o maestras
podemos seguir para ayudar a estos alumnos y solventar este tipo de situaciones de
disrupción van a encaminadas a realizar
modificaciones curriculares, siendo en ocasiones necesario adaptar los tiempos, los
espacios o incluso el tipo de actividades;
aplicar mejoras en la gestión del aula (estrategias y actitudes de los profesores para dirigir la clase); utilizar el refuerzo positivo para

promover el desarrollo de nuevas conductas positivas; y entrenamiento en habilidades comunicativas, sociales, y adaptativas.
En cualquier caso, estos alumnos necesitan (Bollullos et al., 2006; Reyzábal, 2006):
-Adquirir habilidades sociales (de interacción, autodirección, autorregulación, planificación, flexibilidad, autonomía, etc)
que le permita interactuar con sus compañeros y con sus profesores de forma cada
vez más ajustada y más generalizada.
-Alcanzar metas académicas realistas y
funcionales que estén planificadas con
antelación.
-Mejorar el uso del lenguaje verbal (o de
cualquier otro sistema o forma de comunicación) como elemento de interacción
y de regulación de la conducta.
-Optimizar las habilidades de procesamiento de la información (percepción,
atención mantenida y memoria), principalmente la atención mediante la utilización de programas que mejoren y aumenten la reflexividad, el control de la impulsividad y la propia atención.
-Intervenir y colaborar en la elaboración
de normas para facilitar la extinción de las
conductas desajustadas.
-Desenvolverse en ambientes estructurados y predecibles, con suficientes claves
visuales de organización espacio-temporal.
-Recibir una atención individualizada en
ambientes más estructurados que posibiliten el adecuado desarrollo personal y el
éxito escolar.
-Desarrollar estrategias de aprendizaje que
faciliten el desarrollo de hábitos de trabajo cada vez más autónomos.
-Adquirir la capacidad de anticipar y prever
los resultados de las propias conductas.
-Participar en actividades que favorezcan
el desarrollo moral y ético.
Finalmente, debemos tener muy en cuenta que las conductas disruptivas en el aula
son es el resultado de la interacción entre
el propio alumno y el contexto o contextos en los que se desarrolla su vida. Esto
implica, sin lugar a dudas, que cualquier
tipo de intervención que realicemos debe
incidir en el alumno, pero también en
dichos contextos.
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[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

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

El aula y la importancia
de las emociones
Por el contrario, nos encontramos el llamado “analfabetismo emocional”, causa de
muchos desequilibrios en adolescentes, jóvenes e incluso adultos. Esto desemboca en dificultades para establecer relaciones con los
demás e integrarse en una sociedad plural,
arrastrando problemas familiares y sobretodo la falta de conocimiento hacia uno mismo. Cuando una persona es incapaz de dominar sus propias emociones cae en el arrebato, en la conformidad, en la indisciplina e
incluso en el egoísmo, ya que la falta de empatía hace que muchas veces seamos incapaces de ver más allá de nosotros y lo que necesitamos inmediatamente, sin previsión de
futuro ni gestión de recursos.
¿Cómo llevar a cabo la educación emocional
en el aula?
Es tarea del docente evitar este analfabetismo y educar las emociones del mismo modo
que enseñamos el resto de contenidos escolares, para ello, la metodología se enciende a
través de vivencias de determinadas situaciones y pasa por la significatividad que tengan
los contenidos emocionales para nuestro
alumnado, adaptando el nivel de las situaciones propuestas al de nuestro grupo-clase.
Podemos vivenciar una situación ficticia o
aprovechar una situación real dada en el aula,
es decir, cualquier pequeño conflicto entre el
grupo o en algún alumno o alumna puede
resultar una experiencia adecuada.
El primer paso para trabajar las emociones es
sin duda conocer las propias emociones, sus
características, cuáles son sus consecuencias,
etc. y a raíz de ahí plantearnos preguntas acerca de la misma:
-¿Por qué ha surgido esta emoción?
-¿Es agradable experimentarla?
-¿Podrías describir esta emoción con una palabra?
-¿Has sentido esta emoción con anterioridad?
-¿Te incita a comportarte de manera extraña?
-¿Tú controlas esta emoción o ella te controla a ti?
-¿Conoces a alguien que experimente esta
emoción con mucha frecuencia?
-¿Cómo podrías contrarrestar esta emoción?
-Etcétera.
Una vez se trabaja y se debate acerca de una
emoción en concreto se normaliza como una
emoción más que podemos sentir tanto nosotros como las demás personas, conciencian-

do al alumnado de que experimentar esa
emoción en concreto es normal y no es excusa para actuar de una determinada manera,
ya que conocemos dicha emoción y sabemos
cuáles son sus características.
Una vez se ha normalizado, pasaremos a la
siguiente fase: controlar el estado de la emoción, es decir, establecer un plan de actuación
para que ella no nos domine y poder así controlar sus efectos negativos, eliminándola o
modificándola en el caso en el que sea necesario por otra emoción más positiva. Para ello,
hay que reflexionar sobre aspectos como:
-Las posibles consecuencias negativas que
puede tener esta emoción.
-La importancia de la tranquilidad y la concentración para actuar.
-La visualización de otra emoción que pueda sustituir positivamente a la presente emoción.
-El aprendizaje llevado a cabo acerca de dicha
emoción, eliminando las causas de la misma
y evitando así que pueda surgir de nuevo.
-Etcétera.
Según Bisquerra, la educación emocional tiene como objetivo último potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso
educativo continuo y permanente que aúne
el crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo
de la personalidad integral.
De este modo, una buena educación emocional nos proporciona una serie de recursos
inmateriales para la vida, dosis de felicidad y
satisfacción personal que nos ayudarán a
construir nuestras decisiones de una manera más consciente, despejando así inseguridades y encendiendo una pequeña luz en
nuestro camino que nos alumbrará ahí a donde nadie puede entrar, el universo de nuestras propias emociones.
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Estamos en segundo
y hacemos aerobic
[Ruth Placeres Reyes · 45.555.150-Q]

Los contenidos de expresión corporal en
educación física son muchas veces aquellos a los que se les presta menor atención
o se desarrollan con menor amplitud. Esta
circunstancia se da muchas veces, porque
su trabajo implica en ocasiones cierta
espontaneidad y desinhibición, que no
todos nuestros alumnos, ni siquiera todos
los profesores, poseen y por tanto su abordaje resulta más complicado. Es por ello por
lo que consideramos que su desarrollo debe
tenerse más en cuenta y exigir un mayor
esfuerzo y dedicación en profundidad. Los
docentes deben ver la importancia de esta
rica área de trabajo a través de la cual, también podemos desarrollar las habilidades y
capacidades físicas básicas del individuo.
En este artículo queremos proponer una
sesión de aeróbic adaptada al nivel de 2º de
primaria, porque consideramos que esta
disciplina es muy divertida e interesante, ya
que permite desarrollar en los niños el sentido del ritmo y la coordinación, además de
otras capacidades de forma individual. El
baile permite trabajar la desinhibición y los
niños podrán conocer una disciplina a la
que podrán tener acceso fácilmente fuera
de la escuela, promoviendo por tanto la continuidad del ejercicio físico.

“

El género masculino
suele ser más reacio en
edades más avanzadas
a practicar disciplinas
donde se incluya el
baile, por eso será
necesario fomentar su
placer y su disfrute

Normalmente el género masculino suele
ser más reacio en edades más avanzadas
a practicar disciplinas donde se incluya el
baile, por eso nos parece necesario fomentar el placer del mismo y su disfrute e interiorización de forma natural desde edades
tempranas.
Propuesta de sesión
· Calentamiento: Ponemos distintos tipos de
música (diferentes tiempos) y los alumnos
bailan con libertad al ritmo de la música.
Distribuimos a los niños en la sala para
que todos puedan ver los pasos y seguir la

clase de forma individual. Ponemos la canción del baile del gorila (Melody) y hacemos una pequeña coreografía de forma
distendida (manos arriba, abajo…). Al terminar hacemos estiramientos sencillos.
· Parte principal: Enseñamos cuatro pasos
básicos de aeróbic con los que formaremos
una sencilla coreografía: marcha, step touch
(paso lateral), talones atrás y elevación de
rodillas. Los pasos se irán encadenando a
medida que veamos que los alumnos ya los
han asimilado. Se enseñarán primero sin
música y cada paso aprendido se practicará con música antes de unir el siguiente. Se
aconseja poner música acorde con los intereses de los niños y primero con un ritmo
más bajo, pudiéndose repetir luego con una
canción de ritmo más alto. Los pasos a realizar serán de bajo impacto. La coreografía
completa será la siguiente:
Partimos siempre de marcha:
-Step touch o paso lateral (4 tiempos).
-Talones atrás (4 tiempos).
-Step touch (4 tiempos).
-Con step touch formamos una L a la derecha (8 tiempos, 2 L).
-Con step touch formamos una L a la
izquierda (8 tiempos, 2 L).
-Con step touch formamos un cuadrado
completo hacia la dcha. (2 cuadrados 8
tiempos).
-Step touch básico (4 tiempos).
-Elevación de rodillas (4 tiempos).
-Volvemos a marcha.
Repetimos la coreografía varias veces cuando ha sido aprendida para que los alumnos la disfruten y vean el resultado de su
esfuerzo.
· Relajación o vuelta a la calma: terminamos la clase en marcha muy suave mientras respiramos profundamente, elevando brazos al inspirar y bajándolos lentamente al expirar. Formamos un círculo con
los alumnos que se tumbarán uno encima
del otro en cadena. Al estar tumbados uno
encima de otro deberán cerrar los ojos y
mientras ponemos una música relajante
sentir la respiración del compañero.
Hablaremos al terminar la sesión con nuestros alumnos de qué les ha parecido la clase y del aerobic como disciplina. De si lo
conocían o habían practicado alguna vez;
y proponemos con estos sencillos pasos
que los alumnos el próximo día formen
nuevas coreografías a las que poco a poco
iremos añadiendo más pasos básicos.
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Subcultura delincuente
El concepto de subcultura delincuente nace
en la sociología criminal para explicar la
conducta desviada de ciertas minorías,
especialmente jóvenes de clases bajas
organizados en bandas. Este concepto presupone la existencia de una sociedad plural, con distintos sistemas de valores divergentes en torno a los cuelas se organizan
los grupos desviados. Implica la necesidad
de mirar desde dentro el mundo de estas
minorías desde su propia óptica, contemplando el delito como una opción colectiva, y el caso de la delincuencia juvenil
como una decisión simbólica de rebeldía
hacia los valores oficiales de las clases
medias impuestos a través fundamentalmente de las escuelas, muy distinta a la
actitud racional y utilitaria de la criminología adulta, premisas todas ellas muy difíciles de asumir por las teorías anómicas.
Cohen explica estos comportamientos no
tanto por la falta de educación, cuanto por
la contradicción existente en los jóvenes
de clases desfavorecidas, entre la socialización familiar y escolar.
El conflicto se produce cuando el joven de
clase social baja da importancia a la estima (en sentido de las clases medias, cultura convencional como requisito imprescindible de éxito y estima social) y se identifica con éstas, y al mismo tiempo, interioriza valores de su propia clase. Así puesto que encontrándose ubicado en una
posición inferior y en desventaja, no podrá
satisfacer las demandas del grupo de referencia y se enfrentará con su problema de
adaptación. En este sentido, la asimilación
de los estándares de la clase media le lleva a tomar conciencia de sus limitaciones
en el juego competitivo y a desarrollar actitudes ambivalentes respecto a los valores
de una y otra clase.
Dicho conflicto admite para Cohen tres
opciones:
-Adaptación, opción en la que se asume
los valores culturales y sociales de las clases medias, a pesar de las barreras sociales e incluso lingüísticas para adaptarse al
estilo de vida de aquéllas.
-Transacción o Pacto, se traduce en la respuesta más común. Esta opción, no rompe frontalmente con la cultura dominante, sino que pacta o convive con ella. Acepta las limitaciones que derivan de su pertenencia de clase y trata de aprovechar las
oportunidades del medio. Es fiel a los valores de su grupo, pero no opta de modo
manifiesto por la vía del delito.
-Rebelión, en este caso resuelve su frus-

Escuela, fracaso
escolar y delincuencia
tración de estatus enfrentándose de forma abierta a los valores convencionales de
las clases medias.
Cohen ha sido el teórico que ha hecho el
esfuerzo más notable para desarrollar una
exposición comprensiva y sistemática de
la subcultura como factor causante del
comportamiento desviado.
Trató de verificar por qué se observaban
unas tasas de criminalidad tan elevadas
entra los jóvenes pertenecientes a clases
bajas, y tras un agudo estudio de éstos,
señala que el comportamiento delictivo
del joven refleja en última instancia, una
protesta contra las normas y valores de las
clases medias. El mito de que cuando se
abre una escuela se cierra un presidio es
aquí totalmente cuestionado en la medida en que la delincuencia juvenil sería una
solución extrema adoptada por algunos
jóvenes de entre las clases menos pudientes ante la contradicción existente entre
los procesos de aculturación/desculturación vinculados por la institución escolar.
La subcultura criminal es una cultura de
grupo y no una solución privada individual, a Cohen no le preocupa por qué un
joven pasa a formar parte de una subcultura, sino por qué existen las subculturas
y cuál es la génesis de las mismas.
Fracaso escolar
Dentro de la sociología de la educación,
autores como Bourdieu, Berstein, etc., han
desarrollado investigaciones que aunque
no estaban directamente dirigidas a explicar las raíces de lo que convencionalmente se denomina delincuencia juvenil, han
contribuido de hecho a poner de relieve
mecanismos que operan en el interior de
las instituciones educativas que generan
la relegación de los jóvenes de las clases
populares y posibilitan la formación de una
cultura juvenil ligada a la cultura obrera,
que Cohen designó con el desafortunado
nombre de “subcultura delincuente”.
Paul Willis, en su estudio “Aprendiendo a
trabajar” desarrolla la hipótesis de que la
cultura de oposición desarrollada es en
cierto modo producto de los mecanismos
escolares de reproducción social, ya que
la frustración generada en los “colegas” por
el carácter refractario de la escuela a su
cultura de origen los entrena en la regula-

ción de las dificultades, y es responsable
en parte de la valoración positiva que tienen estos jóvenes del trabajo manual. El
fracaso escolar, el rechazo escolar, podría
ser en consecuencia no tanto una prueba
del fracaso de la escuela cuanto de que ésta
cumple, pese a las proclamas oficiales, una
de las funciones que le han sido encomendadas: la orientación “voluntaria” de una
parte importante de jóvenes hacia el trabajo manual. La liberación de la violencia
que la institución escolar encarna pasa,
para muchos jóvenes, por conseguir un
trabajo y un salario.
El conflicto se plantea cuando ese trabajo
no existe o es escaso. Entonces surge lo
que Willis ha denominado “las transiciones rotas”, es decir, “un nuevo estado social
de la juventud”. La criminalización de estas
pandillas sería la respuesta policial a unas
poblaciones que se encontrarían en las
dificultades de las transiciones rotas.
Para concluir el artículo, podemos preguntarnos: ¿cuáles debe ser las características
de nuevas formas de educación que eviten
esas trayectorias de tantos adolescentes en
las que el fracaso escolar constituye un primer peldaño para el fracaso escolar?
Es necesario analizar y estudiar en profundidad, y que el discurso teórico comience
a traducirse en relaciones prácticas porque de otro modo, esa bomba de relojería
que supone la marginación juvenil, activada por poderosos detonantes como la
heroína y el racismo, dejará de ser una
amenaza para estallarnos en las manos.
En cualquier caso, la creación de formas
alternativas de educación cobrará sentido
si está ligada a proyectos políticos alternativos, encaminados a un cambio social más
amplio que permita frenar la actual tendencia a la dualización de las sociedades.
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Adquisición y desarrollo del
lenguaje en la Educación
Primaria: comprensión
y expresión oral
[Rafael Camaras-Altas Gil · 30.948.262-Z]

El informe presentado por la Comisión
Internacional sobre la Educación en el siglo
XXI a la UNESCO, en 2002, por Jacques
Delors (presidente de la Comisión) expone que los cuatro pilares primordiales de
la Educación son: Aprender a Aprender,
aprender a Ser, aprender a Hacer, y aprender a Convivir, ocupando un lugar privilegiado la competencia en comunicación
lingüística para tal fin.
En la finalidad de la Educación Primaria
queda clara la importancia de la educación lingüística “proporcionar al alumnado una educación que les permita afianzar su desarrollo personal y alcanzar su
propio bienestar, adquirir las habilidad
culturales básicas relativas a la comprensión y expresión oral, a la lectura, a la escritura, y al cálculo, así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de estudio y de trabajo, el desarrollo afectivo, la
creatividad y el sentido artístico”.
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo,
de Educación, recoge la importancia del
área de Lengua Castellana y Literatura para
conseguir la adquisición del saber reflexivo que nos diferencia del resto de seres
vivos, y que nos resulta imprescindible
para desenvolvernos de manera adecuada en la sociedad del siglo XXI.

“

ordenación y las enseñanzas mínimas para
la Educación Primaria en Andalucía, exponen que el currículo de las enseñanzas
obligatorias incluirá, entre otras, la competencia en comunicación lingüística.
La Orden del 10 de Agosto de 2007, en
Andalucía, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, recoge la importancia de la competencia en comunicación
lingüística como motor de formación personal, de adquisición de conocimientos,
de acceso a aprendizajes futuros y de desarrollo integral.
Proceso de adquisición y desarrollo lingüístico en Educación Primaria
La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás miembros de
la sociedad, para expresar sentimientos,
emociones, intenciones… es decir, la lengua es comunicación, esa es su esencia y su
fin último en contraposición con el lenguaje, que representa la facultad humana de
emitir sonidos con sentido (Casanny, 2007).
En el ámbito lingüístico podemos encontrar diferentes componentes y agruparlos
en grandes dimensiones básicas del lenguajes, y son: forma (fonología, morfología, y sintaxis), contenido (semántica),
uso (pragmática) y
prosodia (entonación).
Siguiendo a Trianes
y Gallardo (2004),
podemos describir
el desarrollo en los
ámbitos principales del lenguaje oral:
Desarrollo fonológico.- Se refiere a la comprensión por parte del niño/a de que la
combinación de diferentes sonidos conlleva diferentes significados. Para que haya
un desarrollo adecuado fonológico tenemos que tener en cuenta el desarrollo de
los mecanismos articulatorios y el desarrollo de la percepción auditiva.

La lengua es comunicación; ése
es su su fin en contraposición con el
lenguaje, que representa la facultad
humana de emitir sonidos con sentido

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación primaria,
contempla “el área de lengua es un ámbito privilegiado para conseguir tales metas
-desarrollo integral y armónico”-. La Ley
17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía, y el Decreto 230/2007,
de 31 de Julio, por el que se establece la

Periodo | Características
· Nacimiento: Aparato buco-fonador, gran
capacidad auditiva.
· 3 meses: Gorjeos.
· 6 meses: Balbuceos.
· 9 meses: Protopalabras.
· 12 meses: Primeras palabras.
· 16-18 meses: Asimilaciones, reduplicaciones y simplificaciones.
· 4 años: Producciones más complejas.
· 4 a 6 años: Ajustes morfo-fonológicos y
meta fonológicos.
· 10 años: Avances en la compresión de la
entonación.
Desarrollo morfo sintáctico.- Hay que diferencia entre:
-Desarrollo morfológico: adquisición y conocimiento de marcadores morfológicos.
-Desarrollo sintáctico: adquisición de estructuras gramaticales: frases, oraciones…
Las etapas, ordenadas cronológicamente,
por las que pasa el niño/a en su desarrollo morfosintáctico son:
· 18-24 meses: Primeras combinaciones de
2 palabras, formas de plural, preposiciones, artículos y posesivos, concordancia
género y número…
· 2-3 años: Primeras oraciones simples
completas, oraciones negativas, interrogativas y de subjuntivo, aparición de tiempos verbales compuestos, pronombres personales, posesivos y demostrativos.
· 4-5 años: Primeras oraciones compuestas, uso de tiempos y modos verbales, oraciones subordinadas, diminutivos y
aumentativos.
· 5-9 años: Primeras oraciones pasivas (1º irreversibles, después reversibles), y aspectos
básicos de la elaboración de una narración.
Desarrollo semántico.- Es un subcampo
de la gramática que tiene que estudia el
significado de los signos lingüísticos y de
sus combinaciones. Su desarrollo dependerá de cada individuo, pero generalmente se adquieren de 6 a 9 palabras nuevas al
día, hasta los 6 años.
Podemos encontrar niños de estilo referencial, que usan muchos nombres comunes y pocas palabras con funciones gramaticales, o niños de estilo expresivo, que
usan muchos pronombres demostrativos
y usan el lenguaje para comunicarse y relacionarse socialmente.
A medida que va aumentando la edad y el
repertorio de palabras, se aumenta la compresión, la relación, la contextualización
y la adquisición de nuevos significados
como parte del lenguaje, se va desarrollando todo un contexto integral en el niño/a.
Podemos citar cuatro teorías sobre el desarrollo del Lenguaje:
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-Teoría ambientalista de Skynner: el lenguaje es una habilidad adquirida a través
de factores ambientales.
-Teoría innatista de Chumsky: el hombre
posee unas características biológicas que
le permiten desarrollar el lenguaje.
-Teoría Evolucionista de Piaget: el lenguaje es una manifestación más de la función
simbólica.
-Teoría de Interacción Social de Vigotsky:
el lenguaje es el resultado de la confluencia
de la inteligencia y de la capacidad verbal.
En la adquisición del lenguaje podemos
distinguir dos etapas:
-Pre-lingüística: comprende los 10-12 primeros meses de edad. Se caracteriza por
la expresión buco-fonatoria, la cual apenas tiene un valor comunicativo. El infante en esta etapa emite muchos sonidos
onomatopéyicos, y la comunicación que
establece el niño con su entorno, y especialmente con su madre, es de tipo gestual
y afectivo. Por ello para estimularlo lingüísticamente la madre debe utilizar, junto con
el lenguaje gestual y afectivo, el lenguaje
verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre
con su hijo.
-Etapa lingüística: se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le
otorga legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje con propósito
de comunicación.
La comprensión y expresión oral
La sociedad el siglo XXI demanda jóvenes
capaces de expresarse de manera fluida y
clara, con una óptima pronunciación y
entonación, con un bueno de elementos
no verbales y con capacidad de escuchar.
Esto requiere el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El objetivo 1 del Área de Lengua Castellana y Literatura refleja la importancia de
“comprender y expresarse oralmente y por
escrito de manera adecuada en diferentes
situaciones”. Además, el RD 1513/2006 de
7 de Diciembre, incluye como contenidos
del área de Lengua “Escuchar, hablar y conversar”, y la Orden del 10 de Agosto de 2007,
los núcleos de destrezas básicas “¿qué y
cómo escuchar, y hablar?”. Por ello, desde
la escuela, se deben plantear actividades
globalizadas, integrando las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar,
hablar, leer y escribir (Cassany, 2007).
La comprensión oral
Escuchar es la destreza lingüística que ocupa mayor tiempo en el acto comunicativo, pero a pesar de ello, no se le ha prestado demasiada atención en las clases de

Lengua. La escucha es la puerta que nos
dirige hacia nuevos conocimientos.
Siguiendo la Orden del 10 de Agosto de
2007, en Andalucía, y el núcleo de destreza básica “¿Qué y cómo escuchar?” los
alumnos deben lograr un nivel de escucha
adecuado dentro de las más diversas situaciones, y se deben tratar contenidos como:
escuchar y comprender la modalidad lingüística andaluza, saber reconocerla en los
medios de comunicación, reconocer expresiones artísticas de la cultura andaluza…
· Modelo de compresión oral (Cassany,
2007): Con este modelo de compresión
oral, se da respuesta a qué tipo de microhabilidades hay que atender en nuestras
clases para desarrollar la capacidad de
escucha y de compresión en el alumnado.
El proceso comienza con una etapa de precompresión, que tiene lugar antes de que
comience el acto comunicativo: el emisor,
la situación, el tema a tratar nos dará algunas ideas de cómo se va a desarrollar la
comunicación. Esta información se almacena en la memoria a largo plazo, que se
irá actualizando durante y después de la
conversación. Tras esto, el recepto despliega una serie de estrategias de compresión,
tales como: reconocer (discriminación de
sonidos que no nos interesan), seleccionar (aquella información más relevante),
interpretar (damos sentido a esa información), anticipar (prevemos lo que va a suceder), inferir (influyen otros componentes
no lingüísticos: mirada, gestos, olores…)
y retener (se almacena en la memoria la
información recibida).
Para poner en práctica estas microhabilidades es necesario un conocimiento léxico y gramatical de la lengua, así como la
capacidad de atención y memoria.
La expresión oral
De siempre se ha pensado que los niños
aprender solos a hablar, en su entorno, con
su familia y amigos, y que no hace falta
enseñarles. Los nuevos enfoques nos indican que esto no es así, y que debemos de
dedicarle un tiempo específico a la expresión oral del alumnado en nuestras clases.
La falta de recursos o la poca formación
del profesorado en este aspecto, son algunas de las causas del escaso tratamiento
que se le ha otorgado a este aspecto tan
importante para los niños/as. Esta importancia queda recogida en la Orden del 10
de Agosto de 2007, en Andalucía, y en su
núcleo de destreza básica “¿Qué y cómo
hablar?”, donde expone que la adquisición
de una buena expresión oral de manera
espontánea por parte del alumnado les llevará a conocer las normas socio-comuni-

cativas que rigen la interacción entre
hablantes, y se enriquecerá su competencia social y ciudadana. Además, como el
lenguaje es motor para la construcción de
su propio aprendizaje, también se contribuirá al desarrollo de la competencia de
autonomía e iniciativa personal.
· Modelo de expresión oral (Cassany,
2007).- Al igual que en el caso de la compresión oral, este modelo nos servirá para
conocer aquellas microhabilidades a las
que debemos de atender en nuestras clases para un buen desarrollo de la expresión oral de nuestros alumnos/as. En este
caso, se hace una diferencia entre conocimientos y habilidades, refiriéndose los primeros a la información que conocemos
sobre la lengua, la cultura, y los segundos
a los comportamientos que mantenemos
en el acto de expresión. De esta forma, las
estrategias desplegadas en este modelo de
expresión oral son: planificar (qué, cómo,
cuándo vamos a hacer una cosa y otra),
seleccionar (aquella información más relevante para que el mensaje sea bien recibido), y producir (emisión del mensaje). Hay
que destacar dos aspectos que tienen gran
importancia en la expresión oral y que hay
que tener en cuenta, como son el control
de la voz y la comunicación no verbal.
Estrategias de intervención educativa
La importancia de la educación lingüística para conseguir el saber reflexivo que
nos diferencia del resto de los seres vivos
es el eje dinámico y conductor del área de
lengua castellana y literatura en la Educación Primaria. Por tanto, y como primera
y central propuesta de intervención educativa será la adquisición del saber reflexivo que se materializar en unos planteamientos metodológicos acordes a este
objetivo.
Como orientaciones metodológicas que
conducirán a considerar un nuevo papel
del profesor y del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje, consideramos que el alumno es el protagonista de
su aprendizaje, lo que conlleva que los procesos de enseñanza se adecuen a los procesos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, siendo estos el punto de referencia para la toma de decisiones metodológicas: ideas previas, necesidades e intereses, estilos de pensamientos, motivación,
responsabilidad, capacidad de plantearse
los problemas e investigarlos, dependerán
de cómo se aborde este principio metodológico, capaz de motivar e interesar a los
alumnos en la actividad escolar.
La incorporación de las competencias bási-
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cas al currículo nos lleva a reconsiderar
nuestra práctica educativa, utilizando
métodos que permitan aprender desde la
realidad y desde los conocimientos previos, respetando los diferentes niveles de
aprendizaje de cada uno, favoreciendo la
autonomía, el compromiso, el aprender a
aprender, fomentando la comunicación
en el aula y que sean los protagonistas de
su aprendizaje.
En el Decreto 230/2007, y en la Orden del
10 de Agosto de 2007 quedan recogidas las
siguientes orientaciones metodológicas:
-Atención a la diversidad.
-Metodologías que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje.
-Metodología activa y participativa.
-Trabajo tanto individual como cooperativo.
-Trabajo en equipo del profesorado (carácter interdisciplinar e integrador de la etapa).
-Uso de las TIC.
-Aprendizaje integrado y contextualizado
en el entorno inmediato del alumno
(aprendizaje significativo).
-Actividades que fomenten la expresión
oral, la lectura y escritura.
La mayoría de estas consideraciones se
pueden enmarcar en la concepción sistemática-constructivista del aprendizaje
escolar, que se resume en los siguientes
criterios:
-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Asegurando aprendizajes significativos.
-Posibilitando que lo realicen por sí mismos mediante una modificación de sus
esquemas de conocimiento.
-A través de la experimentación y realización intensa de actividades por su parte.
-Estableciendo un orden interno y externo del aula.
Esta concepción nos remite a teorías psicológicas de corte cognitivo:
a) Teoría de aprendizaje significativo de
Ausubel.
b) Teoría histórica socio-cultural de
Vigotsky.
c) Concepto de andamiaje de Bruner.
Teniendo presente el principio constructivista del aprendizaje y siguiendo las
Orientaciones metodológicas del área de
lengua que se establece en la legislación
anteriormente mencionada conviene ofrecer una serie de pautas orientativas que
guíen la actuación del profesorado en los
procesos de enseñanza:
-Progresión adecuada en la consecución
de los distintos objetivos.
-Diversos materiales de trabajo, y buena
selección de contenidos.
-Realizar actividades en las que se utilicen

elementos propios de otras áreas (enfoque
globalizador).
-Facilitar el intercambio continuo, oral y
escrito, con los alumnos más formados
(hacer actividades, grupos, en los que haya
alumnos más avanzados).
-El trabajo individual es primordial: desarrollo de la autonomía, papel activo del
alumno es su propio aprendizaje.
-A hablar se aprende hablando. Alumno:
interlocutor continuamente activo.
-Adquisición del hábito lector.
Por otro lado, la Orden del 10 de Agosto de
2007 ofrece una serie de sugerencias metodológicas para cada núcleo temático que
se propone (Junta de Andalucía):
-Qué y cómo escuchar: al principio trabajar la atención receptiva y la memorización e mensajes, para pasar después a una
compresión de lo que se ha querido comunicar.
-Qué y cómo hablar: realizar constantes
intercambios comunicativos, trabajando
al principio la planificación y emisión de
mensajes sencillos, bien construidos,
pasando después a la planificación y emisión de mensajes más complejos y elaborados. La conversación, el debate y el diálogo serán formas de avanzar en esta tarea.
Conclusión
El objetivo primordial que se persigue en
la Educación Primaria es el desarrollo integral del alumnado, y en este aspecto es de
vital importancia el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística.

La comunicación lingüística es un vehículo imprescindible para garantizar un
aprendizaje con éxito, para aprender a pensar y como forma privilegiada para construir con las personas relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como futuros adultos.
Además, nos permite una mejor adaptación familiar y social, fundamental para el
inicio y desarrollo de las competencias
comunicativas, todo ello, siempre, haciendo un uso de la lengua no discriminatorio
ni sexista que promueva la igualdad real y
efectiva entre sexos.
Todos necesitamos comunicarnos, y esto
no lo podemos conseguir sin el aprendizaje de la lengua, sin perder de vista que
el lenguaje es el medio para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos, etc. Contribuye a construir una mejor
representación del mundo, al equilibrio
psicoafectivo y a la integración social y cultural de las personas.
Como vemos, queda muy clara la necesidad de superar definitivamente esa imagen de maestro/a transmisor de contenidos que se dirige a un alumnado pasivo,
colocado frente a él sin posibilidad de
interaccionar con sus compañeros/as e
incluso con el propio docente.
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[Adriana Olóriz Goñi · 72.703.112-C]

Hace tan sólo tres años comencé a trabajar en el apasionado mundo de la educación. Mi primer destino fue un colegio
Público de infantil y Primaria de nueva creación, con todo el trabajo que eso supone.
Todo el profesorado éramos nuevos al igual
que ocurría con nuestro equipo directivo,
pero entre todos comenzamos a caminar…
Las únicas directrices que teníamos eran
dos: no había libros de textos y había que
trabajar por proyectos… ¿Proyectos? Esa
es la palabra que más escuchamos y repetimos durante todo el curso… pero nos
pusimos manos a la obra. Algunas teorías
de algún libro, alguna ponente que nos
orientaba algo en nuestra labor docente,
algunas ideas de otros compañeros…
resultado: entrar en tu aula y comenzar a
observar.
Mi grupo de alumnos estaba formado por
23 niños y niñas procedentes de familias
con nivel sociocultural y económico
medio-bajo. Estaban en Primero de Primaria luego se encontraban en el tránsito
del estadio de desarrollo descrito por Jean
Piaget, ya que poco a poco iban abandonando el estadio sensoriomotriz y se iban
adentrando al estadio de las operaciones
concretas luego sus características eran
muy significativas:
-Se encuentran en el estadio de operaciones concretas, lo cual supone la necesidad
de manipular para alcanzar los conceptos
que se proponen.
-Disponen de un pensamiento sincrético
y analógico, perciben globalmente la realidad y no efectúan deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente.
-Poseen una inteligencia “práctica”, por lo
que conocen a través de su experiencia
personal y cotidiana, aunque evolucionan
progresivamente hacia la lógica.
-Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la explicación de los hechos y la superación del
subjetivismo y egocentrismo.
-Desarrollan la capacidad de atención y
observación y poseen una gran curiosidad
intelectual, siendo normalmente satisfactoria cualquier contestación.
-Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y ligada a sus experiencias.
-Dominan la motricidad fina, el sentido
de la lateralidad, su propio esquema corporal, etcétera.
-Desarrollan funcionalmente el lenguaje,
que influye de modo determinante en la
estructuración de su pensamiento.

Trabajo por proyectos
¿Cómo me organizo?
-Se desenvuelven básicamente en la vida
social pues disponen de los hábitos necesarios para ello.
A partir de ahí, había que dar un paso más:
la normativa. En el centro se decidió que,
a pesar de trabajar por Proyectos, no era
incompatible con el seguimiento de nuestro currículo y, por lo tanto, era de ahí de
donde había que partir: ¿Qué saben nuestros alumnos y a dónde queremos llegar?.
Para ello, hay que tener en cuenta que la
actual ley educativa, La Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo de Educación, establece las bases para elaborar los diferentes currículos de las etapas educativas y,
dado que mi labor docente está enmarcada en la Educación Primaria, es el Real
Decreto 1513 de 7 de diciembre en que
establece el currículo de la Educación Primaria. Ahora bien, dado que ambas normativas dotan a los centros de una autonomía pedagógica y organizativa para su
funcionamiento, en cada uno de ellos debe
quedar concretado dicho currículo en sus
diferentes concreciones curriculares de
etapa. Así que ese era el siguiente documento a analizar. Pero, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy sencillo, en la Programación General Anual (PGA) del centro.
La PGA es un documento que regula y
organiza las tareas y propósitos del centro
para el curso académico actual. En ella se
incluye:
-El calendario y el horario así como sus
pautas de elaboración.
-El Proyecto Educativo (PEC) que va a ser
fundamental yaque es donde encontramos los objetivos, valores y principios de
actuación que persigue el centro así como
el establecimiento de las concreciones
curriculares donde se establecen los objetivos, contenidos, competencias básicas,
criterios de evaluación, educación en valores, metodología, recursos materiales,
organización de espacios con los que cuenta cada una de las etapas educativas del
centro. Por otro lado, en el propio PEC
podemos encontrar el Plan de Atención a
la Diversidad, el Plan de Convivencia y el
Plan de Acción Tutorial.
-La planificación de actividades extraescolares y complementarias.
-La memoria administrativa del centro.
Una vez analizada dicha concreción curri-

cular de etapa de Primaria, la cual se vertebra por ciclos educativos, utilizamos las
reuniones de Ciclo para programar cuáles
iban a ser los objetivos para Primero y qué
pretendíamos lograr ya en Segundo. Ahora bien, no íbamos a utilizar libros de textos ya que las editoriales ofertan los temas
muy cuadrados y, nuestro estilo educativo iba a ser totalmente constructivista, luego, todo iba a partir de nuestro alumnado.
Ahora sí, ¿Cómo me organizo? El trabajo
por Proyectos parte de observar y escuchar
a nuestros niños. Ellos tienen muchos intereses y será de ahí de donde podamos partir. Una vez establecido un tema de interés, hay que preguntar qué saben de dicho
tema, qué quieren averiguar, y por eso es
necesario crear en clase un clima de confianza, respeto, en el que se fomente la participación y comunicación… Una vez tenemos el tema de interés, por ejemplo, las
arañas, podemos planificar qué objetivos
y contenidos creemos que podemos abarcar. Por ejemplo, sabemos que en Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural hay un bloque referido a la diversidad
de seres vivos… que en lengua nos puede
dar pie a trabajar la descripción… o que
en matemáticas podemos realizar problemas partiendo del número de patas que
tienen los diferentes animales… es decir,
hay que hacer una plantilla de planificación que nos permita modificarla al ritmo
que avance el interés y motivación del
alumnado. Esto es, una cosa es lo que planifiquemos y otra lo que finalmente abarcamos con el Proyecto… Pero siempre
tenemos como referente el currículo y, por
lo tanto tenemos que tener la destreza e
imaginación suficiente como para encauzar y abarcar todos los contenidos oficiales a los largo de todo el curso pero siempre enfocándolos al interés y posibilidades de acción que el niño tiene con su
entorno próximo.
Y así transcurrió el año. Trabajando mucho
pero con resultados muy positivos. Los
alumnos mostraban cada vez más entusiasmo, iban aprendiendo y, sobretodo, se
relacionaban entre ellos, se respetaban y
cada uno trabajaba según sus posibilidades, es decir, se llevaba a cabo una atención a la diversidad desde un enfoque
pedagógico muy motivador.
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Las ventajas y los inconvenientes de
utilizar las TIC en clase de idiomas
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) han pasado a ser una
herramienta pedagógica privilegiada en el
aprendizaje de lengua extranjera. Internet,
sobre todo considerado como fuente de información y medio de comunicación, se ha
transformado desde algún tiempo en lugar
de formación y aprendizaje. Unas transformaciones se están operando en las estrategias de aprendizaje cuando el aprendiz
empieza a utilizar Internet, recurre más a
la autoevaluación y a la auto formación.
Una de las primeras y grandes ventajas de
Internet es que la web pone a disposición
muchos tipos de textos. En efecto, no hace
falta comprar toneladas de periódicos o revistas, en la esperanza de encontrar en ellos el
esquema, el artículo o el dibujo que vamos a
necesitar para una clase. La disponibilidad
inmediata de documentos constituye una
ventaja incontestable. Además, Internet permite buscar links hacia los cuales dirige el
documento que estamos leyendo y encontrar otros muchos documentos que tratan
del mismo tema o de un tema similar. Permite elaborar una estrategia de lectura y de
explotación buscando fuentes en el mismo
tema, comparándolos de manera crítica.
La explotación de un documento auténtico
en Internet no sólo dará lugar a un momento de interdisciplinaridad en clase, sino también a un trabajo lingüístico de recepción y
de producción en equipos.
Con Internet, los profesores se benefician de
una cantidad casi ilimitada de conocimientos para completar las actividades tradicionales propuestas en gran parte de las editoriales. Algunas páginas web de revistas o de
periódicos proponen consultar sus archivos
por medio de un motor de búsqueda integrado a la página web. Basta con introducir
una palabra clave o frase en el motor de búsqueda que permitirá desarrollar un tema tratado en clase.
Internet permite también renovar de manera frecuente los temas y conseguir datos
actualizados, consultar las enciclopedias en
línea, diccionarios con la versión sonora de
la pronunciación, etcétera.
La parte más popular de Internet es sin duda,
la del correo electrónico. Esta mensajería ofrece la posibilidad de una comunicación inmediata, poca costosa y la realización de actividades de correspondencia. El recurso a Internet permite al profesor ayudar al alumno a

estructurar sus procesos de búsqueda, a comparar diversas informaciones, y así a estimular su espíritu crítico, a formarse una mentalidad de búsqueda autónoma y entonces así
desarrollar su auto aprendizaje.
Por otra parte, Internet permite a los profesores y a los alumnos estar en contacto directo con la lengua extranjera y las comunidades lingüísticas. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación constituyen
una herramienta esencial para motivar a los
alumnos y a los profesores, crear nuevos contenidos en relación con el currículo, dar ejemplos auténticos de la lengua extranjera, promover la innovación tecnológica, cambiar
las prácticas pedagógicas, mejorar las estrategias de búsqueda y de explotación de la
información, así como la creatividad y promover la igualdad para todos.
Las webs que ofrecen formación a distancia
son numerosas. El objetivo de la formación
a distancia es contestar a la necesidad masiva de los profesores de la utilización de las
nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en la enseñanza del Francés
Lengua Extranjera y ofrecer por medio de una
red de tutores un acompañamiento a distancia y agrupamientos de proximidad.
“Auto formación” y “autonomía” son dos
nociones claves en este tipo de dispositivo.
En efecto, la formación a distancia permite
al alumno demostrar una gran autonomía,
movilizar sus estrategias de autogestión y de
organización de su propio aprendizaje. Pero,
también es verdad que trabajar en autonomía exige más esfuerzos y un alto grado de
motivación. En consecuencia, podemos considerar la voluntad de formarse como una de
las condiciones esenciales para el correcto
desarrollo de la formación. La formación en
línea requiere aptitudes particulares: el alumno debe de poder identificar el dispositivo a
distancia en el cual se sitúa, evaluar y gestionar el tiempo de utilización del medio, saber
aclararse en una situación compleja, pero
también colaborar, no perderse en esa masa
de información y fijarse su propio marco de
trabajo. Para ello es muy importante preparar al alumno para ese nuevo tipo de trabajo, insistir en la especificidad del trabajo en
autonomía y no dejarle perderse en su propia autonomía. Sin embargo, la utilización
de Internet en clase de idiomas presenta algunos inconvenientes. No hay que olvidar que
el principal objetivo de la clase de idiomas es
comunicar. Por esta razón, se tiene que uti-

lizar Internet de vez en cuando por un uso
inteligente, instructivo y pedagógico, la utilización de esta herramienta no se limita en
leer una pantalla cada uno en su esquina.
Además, el recurso de los multimedia como
sistema de ayuda a la adquisición individualizada de los conocimientos no es suficiente
para transformar los alumnos malos en
superdotados.
Además, aunque Internet permita la actualización diaria y el acceso a hechos recientes,
no constituye una fuente fiable como las
obras de una biblioteca. En efecto, cada uno
puede crear su propia web y por lo tanto no
hay control de calidad, así que la información puede presentar algunos riesgos en
cuanto a su valor de veracidad.
Otro inconveniente de este medio es que los
principiantes se pierden muchas veces ante
esa multitud de informaciones disponibles.
Tienen tendencia a hojear rápidamente las
páginas, a saltar de un tema a otro y a perder
la coherencia de la información y el hilo de
la comprensión.
Finalmente, aunque los salones de chat representan un medio sencillo de comunicar en
tiempo real con otras personas de todo el
mundo, los mensajes intercambiados son
muchas veces incoherentes. En efecto, el tipo
de lenguaje empleado se caracteriza por abreviaciones y faltas de ortografía, lo que hace
más difícil la comprensión del dialogo con un
novel en francés. En consecuencia, la utilización de estos salones de chat no contribuye
a favorecer el aprendizaje de un idioma.
Para concluir, podemos constatar que el
aprendizaje de una lengua exclusivamente
por medio de los multimedia es impensable,
ya que no destaca un aspecto esencial del
aprendizaje de un idioma: la comunicación.
Sin embargo, la introducción de los TIC en el
área de la enseñanza-aprendizaje de los idiomas ha influenciado de manera considerable la didáctica de las lenguas extranjeras.
Para terminar, la cantidad importante de páginas web dedicadas al aprendizaje de idiomas
testimonian de la importancia de las nuevas
tecnologías en el área escolar.
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El tema que voy a tratar es la sostenibilidad
en sentido amplio trabajado desde la Educación Infantil, puesto que, a pesar de su
corta edad, los niños y niñas en esta etapa
educativa pueden llegar a tomar conciencia del problema medioambiental. Debemos ayudarles a comprender que existen
ciertas conductas, actitudes, hábitos… hacia
el entorno que les rodea que pueden favorecer una mejora de la situación actual. Esto
les llevará a interiorizar unos valores positivos de respeto, cuidado, tolerancia, responsabilidad, etc., con el medio que puedan mantener y llevar a cabo siempre.
Para que esto sea posible, es importante
llevar a cabo diferentes actividades que
fomenten el respeto hacia los demás, la
responsabilidad hacia el medio ambiente
(actuando en su entorno más cercano:
casa, escuela, parques, etcétera) y la importancia de sus buenos hábitos para la mejora de este problema global. Pero esta problemática no puede tratarse sólo desde las
aulas, por lo tanto, también debemos hacer
una reunión con los padres, en la que les
explicaremos nuestros propósitos con los
alumnos y les haremos ver la importancia
de la continuación de estos aprendizajes
en casa, tales como la separación de materiales de desecho, el ahorro de agua o el
cuidado de mascotas y plantas.
Los objetivos que creo oportunos marcar
para este tema son:
-Valorar la importancia del medio natural
y de su calidad para la vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y
cuidado, interviniendo en la medida de
sus posibilidades.
-Conocer los problemas medioambientales y ser conscientes de que es posible, con
la ayuda de todos, mejorar esa situación.
-Identificar sus posibilidades de actuación
respeto a la crisis medioambiental y actuar
de acuerdo con ellas.
-Tener una actitud de respeto hacia los
demás y valorarlos, sin actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo
diferenciador.
-Ir a un entorno natural de la zona, y llevar a cabo actitudes de responsabilidad
hacia el medio y los demás en relación con
lo aprendido.
Algunos ejemplos de los contenidos que
se pueden desarrollar son:
-La contaminación.
-Confección de contenedores y separación
de basuras.
-Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados.

Educar en valores
para la sostenibilidad
en Educación Infantil
-Aceptación de las diferencias, de la identidad y características de los demás, evitando las discriminaciones.
-Respeto y cuidado por los elementos del
entorno y valoración de su importancia
para la vida humana.
-Valoración por los ambientes limpios, no
degradados ni contaminados.
La secuencia de actividades para la consecución de los objetivos podría ser ésta:
-Hacer preguntas con el fin de que los
alumnos piensen cómo se encuentra el
entorno en el que viven (si está limpio,…).
Explicarles a partir de imágenes reales y
sus impresiones sobre ellas (bosques talados, calles sucias, basura, ríos secos, etc.),
los problemas medioambientales existentes, de manera que sea comprensible para
ellos. Por ejemplo, se pueden trabajar algunos a partir de cuentos. Realizar una lluvia de ideas sobre cómo se podría mejorar esta situación y qué podrían hacer ellos.
-Realizar actividades grupales que les haga
ver que todos son necesarios.
1. Cada alumno tendrá dos piezas de puzle que deberá unir correctamente. En grupos de 6, Los niños unirán sus piezas a las
del resto del grupo. Cada grupo, de esta forma, habrá confeccionado una parte de un
puzle más grande que surgirá de la unión
de los puzles de cada grupo. Se colocará en
una pared del aula y se comentará. Los
dibujos del puzle serán parecidos a las fotos
de la primera actividad, pero ahora mostrando cómo sería deseable que estuvieran,
teniendo en cuenta las aportaciones de
los alumnos en esa primera actividad.
2. Confeccionar por grupos tres contenedores de separación de materiales (materiales de desecho; papel y cartón;
envases “tetra briks” y plásticos).
Explicarles la importancia de la
separación de materiales para
poder volver a aprovecharlos y que
no se acumule tanta cantidad de
basura, o que no se talen tantos
árboles. Estos contenedores estarán siempre en el aula, y se tendrá
en cuenta su uso correcto.
-Realizar actividades dirigidas al

cuidado de plantas y de caracoles: averiguar qué cuidados necesitan preguntando en casa, llevar a cabo cada día esos cuidados entre todos. Ambos estarán todo el
tiempo posible en un rincón del aula para
contribuir a desarrollar una mayor responsabilidad hacia los seres vivos.
-Proponer situaciones en pequeños grupos y guiar las respuestas, dejando que
sean ellos los que piensen qué hacer ante
determinadas realidades. Debatir si las
conclusiones a las que han llegado son
correctas o no. Ej.: Hay dos niños arrancando hojas. ¿Qué haríais los demás? Ahora, Laura se está lavando los dientes y deja
el grifo abierto. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Qué
puede pasar si lo hacéis?
-Establecer entre todos normas de comportamiento para la salida a un entorno
natural.
-Visita al aula del conserje del centro y de
un vecino que creó una “bicicleta solar”
que funciona a partir de un mecanismo
basado en la energía solar. El vecino traerá la bicicleta para hacer una demostración
en el patio, y hablará sobre dicha energía.
-Salida a un entorno natural. Se fomentará la admiración ante la belleza de ese y
otros entornos, la relajación, las relaciones entre compañeros y actitudes de respeto al medio.
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La ‘parábola del águila’ sobre
el modelo educativo actual
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La educación radica en conseguir que el
alumnado desarrolle unas cualidades en
su personalidad conducentes al respeto
hacia los demás y los derechos de los mismos, así como a conocer sus propios derechos y deberes para hacerlos respetar, a
conocer y defender unas normas y hábitos socialmente aceptados o acordes a la
moral de la sociedad, es decir la plena integración del estudiante en el ambiente
social, cultural y laboral como consecuencia de una formación integral. Éste es el
fin último de la educación.
La raíz u origen etimológico proviene de
dos lugares:
-Por un lado del griego Sócrates, Educere,
en referencia a la labor que desarrollaba
su madre, que era comadrona, y de esta
manera pensaba que al estudiante había
que sacarle de dentro su conocimiento,
hacerle dudar de lo que conocía y forzarle a estudiar para apartar la ignorancia que
el mismo observaba en sus adentros.
-Y por otro lado, de Educare, o pedagogo,
aquella persona que conduce a los niños
hacia el saber, es decir, los guía y adoctrina en base a sus conocimientos.
La parábola del águila de James Aggrey
acerca del águila que es recogido por un
criador de pollos, y cría al águila junto a
los pollos viviendo como tales hasta que
un individuo consigue que entienda lo que
realmente es y que puede llegar a conseguir en primer lugar volar y alejarse del
suelo, permite hacer gran número de reflexiones, que no están de más ante lo legislado durante años y que nos ha llevado al
punto actual del sistema educativo.
El naturalista lucho por conseguir que el
águila consiguiese volar y demostrar que

¿Qué es la educación, quién debe impartirla y bajo qué fin?
era un ser superior que los pollos, que destacase por las propiedades innatas, que se
alzase al cielo, que no desperdiciase aquel
don que poseía.
Nuestro sistema educativo se parece al
hombre que recogió al aguilucho, dotado
de sensibilidad para que no quedase aislado, aún más, ha recogido a todas las aves
en un mismo corral, ya sean aguiluchos,
pollos, aves carroñeras con un hambre voraz
y sed de carne, jilgueros, ruiseñores, no
importando pues la naturaleza de cada uno,
y juntándolos a todos se debe conseguir que
sean iguales, pero no que todos sean águilas y al final de la educación todos batan
sus alas sobre el horizonte, se enfrenten a
los problemas como es la competitividad
en un mundo globalizado con la mayor de
las probabilidades de éxito, no, se trata de
que todos seamos pollos, que se atienda a
aquellos que tengan necesidades pero no
potenciar las propiedades que posean.
Hemos creado pues un gran corral, en el
que ninguno necesita esforzarse para
comer, ya viene el hombre con el saco de
pienso, es decir, la normativa actual ha
considerado que el granjero es el que debe
aprovisionar a los pollos, no que los pollos
aprendan a conseguir comida, o lo que es
lo mismo, el profesor es el que con su
esfuerzo debe regurgitar los conocimientos al alumnado, y estos nutrirse sin más
quehacer, se desestima pues, la necesidad
del esfuerzo del estudiante.
Pero la situación para el granjero aún es
peor, porque a las aves no se les puede
hacer nada, es decir, si hay un ave que picotea al resto y no les deja comer, les tira la
comida y les agrede, no importa, el ave en
cuestión debe seguir en el corral y a lo
mejor el próximo año se
toma algún tipo

de medida. Consiste en seguir el principio
de Rousseau de que el hombre es bueno
por naturaleza con los ojos cerrados, todos
los hombres no son buenos por naturaleza, aunque si es verdad que la naturaleza
del hombre es buena.
El granjero, que debe asegurar el orden y
los buenos hábitos de conducta, no posee
capacidad para sancionar, no posee autoridad, su único medio para hacer cumplir
las normas es la palabra, ¿por qué entonces el policía lleva armas y existen los jueces si con la palabra todos entendemos y
podemos conseguir la conducta ideal no
siendo necesario ninguna otra reacción ni
juicio? con lo cual las peores aves le picotean continuamente ya que conocen la
incapacidad de maniobra del profesor.
Aún la situación es peor, pues el águila se
da cuenta que es distinta al resto, que come
más rápido o que es más fuerte y que necesita menos esfuerzo, eso es lo que le ocurre al alumnado con altas capacidades intelectuales, que acaban abocados al fracaso
escolar y ser conocidos como hiperactivos, como no puede ser de otra manera ya
que les sobra tiempo.
Consecuencia
La consecuencia de esta política educativa,
queriéndolo o no, nos la explicó Don Isidoro González Gallego al concretarnos que
sólo un único premio Nobel a lo largo de
gran número de años ha sido Español.
El esfuerzo y la competitividad no es algo
malo, sin ella no existirían los grandes atletas; el esfuerzo mental no es distinto, hay
que apoyar a los más necesitados, eso es una
máxima en la que todos coincidimos, la solidaridad es fundamental en nuestra sociedad, y de la misma manera debemos conseguir que las águilas que pueblan nuestro
corral vuelen.
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Existen numerosas teorías organizativas
que se formulan en base a principios obtenidos en el estudio de determinadas organizaciones de carácter empresarial. Entre
ellas destacamos la teoría de la gestión
científica del trabajo de Taylor, el Fayolismo, la Burocracia ideal de Weber o la teoría de las Relaciones Humanas de Mayo.
La intención de estas teorías en el momento que se enunciaban era de tipo económico, es decir, pretendían mejorar los beneficios gracias al conocimiento mayor del
trabajo y del trabajador. Asimismo, estas
teorías han influido en el entorno escolar,
por lo que en los años 50 las teorías de la
organización se empiezan a traspasar a la
escuela, por primera vez se producen investigaciones sobre organización escolar.
Como consecuencia de lo dicho anteriormente, en la escuela se pueden dar dos
modelos básicos de organización escolar:
el modelo burocrático, que también recibe el nombre de modelo estructural-funcional o modelo weberiano, y el modelo
contextual-interaccional, ambos derivados de las teorías organizativas aplicadas
a la empresa.
Estos dos modelos, que se pueden dar en
cualquier tipo de organización, se han
reflejado en el cine a través de la película
“Antz”. A continuación, pasaremos a ver
las características de estos dos modelos de
organización a través del análisis de la película, reflejando al mismo tiempo cómo
sería la cultura de una escuela según su
modelo de organización.
La película Antz trata del funcionamiento
de una colonia de hormigas. Esto implica
una organización por parte de las hormigas
para que la colonia funcione correctamente. Ahora bien, podemos diferenciar dos
tipos de organización que se manifiestan
claramente al inicio y final de la película. Es
decir, en la primera parte de la misma se
observa un modelo de organización burocrático o weberiano, mientras que en la
segunda parte ese modelo de organización
es el contextual-interaccional. A continuación paso a explicar qué características de
la película manifiestan un modelo u otro.
Al inicio de la película observamos como
los distintos miembros de la colonia, es
decir, las hormigas, desempeñan diferentes cargos, así vemos a la reina y su hija la
princesa, el general, el coronel, los soldados, los jefes de los obreros y los obreros.
Por lo tanto, vemos una clara racionalidad
de la división del trabajo y así cada hormiga, en función de su cargo, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, cuándo y

Reflejo de los modelos
de organización de
la escuela en el cine
cómo. Por ejemplo, los obreros sólo se limitan a cavar y llevar arena de un lado a otro,
los jefes de los obreros supervisan su trabajo, los soldados se preparan para ir a la
guerra, el general forma a los soldados y
supervisa los cargos inferiores y la reina y
su hija, la princesa, se dedican a decidir
cuál va a ser la función de cada hormiga
en la colonia. Esta decisión la toman cuando son larvas. Por lo tanto, cada hormiga
sabe perfectamente qué es lo que tiene que
hacer, de hecho, en un momento de la película la reina le dice a la princesa: “cada uno
tiene su misión”. Esto ocurre exactamente en un modelo burocrático en la escuela, es decir, cada alumno y cada profesor
sabe exactamente qué debe hacer.

“

del túnel. Algunas frases referentes a esa
poca importancia que se le daba a la individualidad son las siguientes: “debes vivir,
luchar y morir por la colonia, tu individualidad no importa”, “la vida de un individuo
no significa nada”, “ya veis lo que hace el
individualismo, nos hace vulnerables”…
En definitiva, no se tiene en cuenta el
aspecto informal de la organización, es
decir, las necesidades y relaciones entre
las hormigas, sólo el aspecto formal. Todo
esto, se manifestaría en un modelo burocrático de la escuela en el hecho de no
tener en cuenta la individualidad de cada
alumno. Es decir, todos serían tratados de
la misma manera independientemente de
sus necesidades, intereses o motivaciones.
Por otra parte,
vemos que la organización de la colonia presenta una
estructura piramidal. En los estamentos superiores están
la reina y el general
y en el inferior los
obreros. En esta estructura piramidal se
observa claramente que el poder lo tiene
la reina, aunque sea manipulada por el
general, que también manifiesta tener un
gran poder. Así vemos como aparece el
concepto de autoridad como sinónimo de
poder, propio de un modelo burocrático.
La autoridad del general y la reina no se
gana sino que está implícita en su cargo,
es decir, por el simple hecho de ocupar el
puesto de general tiene ya más poder que
los obreros. Ese poder se pone de manifiesto en la dureza y exigencia con la que
trata a las hormigas. Este hecho, quedaría
reflejado en un modelo burocrático de
escuela con la existencia de un director
que ostentase todo el poder en lo referente a la escuela. Así, la toma de decisiones
sólo le implicaría a él sin tener en cuenta
el resto de profesores o el alumnado.
Por otra parte, la comunicación entre miembros de los diferentes estamentos no puede ser posible, es decir, los altos cargos no
se relacionan con los estamentos inferiores, sólo se encuentran en visitas oficiales.

En la escuela se pueden dar dos
modelos básicos de organización
escolar: el modelo burocrático y
el modelo contextual-interaccional

Debido a esta racionalidad del trabajo, no
se habla de personas sino de cargos. Esto
lo podemos ver claramente en la película
ya que a las hormigas no se les llama ni por
su nombre sino haciendo referencia al
puesto que ocupan, es decir, para llamar
a un obrero, por ejemplo, no se pronuncia
su nombre sino que simplemente se le llama “obrero”. No hay distinción entre unos
y otros dentro de un mismo estamento,
todos son obreros y punto. Esto implica
que no se tengan en cuenta las características personales de cada hormiga, algo que
molesta mucho al protagonista, es decir,
a Z. Así, éste se quejaba continuamente
de que no se tenían en cuenta sus necesidades, que la organización le hacía sentir
insignificante, que no tenían identidad,
etc. La consecuencia de todo esto es que
se sentía frustrado y odiaba su trabajo. Se
les hacía ver que eran muy insignificantes
por sí solos y, por ello, les decían a los obreros que lo importante no eran ellos solos
sino el equipo, la colonia, para conseguir
el objetivo último que era la construcción
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Por lo tanto, no existe una comunicación
fluida, una comunicación informal, algo
que es propio del modelo burocrático.
Así, en la escuela esta comunicación formal implicaría que en el caso de que un
alumno quiera comunicarse con el director debería hacerlo a través del profesor, no
existiría fluidez en el hecho comunicativo.
Otro aspecto que se observa en la película, y al cual ya he hecho referencia, es que
la reina y la princesa deciden desde que
las hormigas son larvas qué cargo van a
desempeñar en el futuro. Como vemos, no
se requiere ninguna formación previa para
la ejecución del trabajo de obrero o soldado, sólo basta con que hagas correctamente lo que se te pide. Esto es propio del
modelo burocrático, ya que no se tiene en
cuenta las capacidades personales de las
hormigas, sus intereses o qué se les da
mejor o peor. Así vemos que una hormiga
obrera es una gran profesional si ejecuta
de forma adecuada el trabajo de cavar y
llevar arena de un sitio a otro. Este hecho
en una escuela burocrática implicaría que
el buen docente es aquel q simplemente
ejecuta debidamente lo que se le pide, lleva a cabo a la perfección el guión que previamente se le establece. Por lo tanto, en
la práctica docente se eliminaría la oportunidad de que el profesorado innove y se
trataría de un trabajo que puede hacer
cualquier persona.
Otra de las características del modelo burocrático que observamos en la primera parte de la película, es la existencia de rutinas, es decir, la colonia funciona siempre
igual, con cada hormiga desempeñando
cada día su función, acatando las normas,
siempre haciendo lo mismo, no hay nada
que se salga de lo “normal”. Así, Z todos los
días tiene que cavar, la reina decidir la
misión de las larvas, etc. Esto implica el
buen funcionamiento de la organización
y que todo sea previsible. Se ve que todo
está controlado y eso garantiza la consecución del objetivo final, es decir, cavar el
túnel. En una escuela con un modelo de
organización burocrático, esta característica se manifestaría en que diariamente el
trabajo en el aula sería el mismo. Así, el
profesorado no innovaría y siempre procedería de la misma manera. Esto implicaría no tener en cuenta que el alumnado
es imprevisible, ya que se trata de personas y no de máquinas, por lo que no siempre van a responder de la misma manera.
Por otro lado, se observa como el general
admira ese orden, el control de la colonia.
En cierto modo es verdad como se ve en

la película que esa estandarización de las
rutinas y procedimientos garantiza el
orden y perfecto funcionamiento, además
se consigue el objetivo final que es cavar
el túnel. Sin embargo, todos estaban descontentos con su trabajo, frustrados e
incluso tenían limitada su creatividad. Digo
esto último porque llama mucho la atención de la película el hecho de que cuando van a bailar todos lo hacen igual, hasta ese punto llega el control sobre las hormigas. No se sienten capaces de decidir su
manera de bailar, lo hacen cómo le han
dicho. Este hecho puede hacernos pensar
en otras consecuencias del modelo burocrático o weberiano como son: la pasividad de la colonia de hormigas, es decir, se
limitan a acatar órdenes, no deciden nada
ni actúan por sí mismos, así como la asimilación de que lo que se les enseña es lo
correcto, lo único que vale, ya se les da
hecho, no tienen que hacer nada. En una
escuela burocrática, esta característica de
la película se manifestaría en que la actuación rutinaria en el aula por parte del profesorado implicaría un control de la misma. Sin embargo, nos hallaríamos ante
profesores y alumnos frustrados y pasivos,
ya que no contarían con un margen de
libertad para actuar de manera propia.
Además, el alumnado asimilaría lo que le
enseñan como lo correcto y no se fomentaría el espíritu crítico ante lo que se le
enseña, por lo tanto, la educación implicaría una reproducción de la cultura.
Z, cuando ve que todos sus compañeros
de la colonia bailan igual, dice que son
mentes vacías frente a la opresión del sistema. Lo considera aburrido y decide
improvisar junto a la princesa. Esto se sale
de la norma y provoca una gran pelea en
el bar, es decir, vemos como lo diferente,
romper con la rutina, ocasiona el descontrol, el caos.
A mitad de la película, Z se cambia el puesto con su amigo el soldado para poder ver
a la princesa, ya que se ha enamorado de
ella. Ante este cambio, vemos como el soldado disfruta haciendo algo nuevo, es
decir, cavando. Por lo tanto, podemos
observar que hacer siempre el mismo trabajo acaba con la motivación de la hormiga. Ante este cambio, Z va a una guerra
para acabar con las termitas y conoce a
otra hormiga soldado que muere en la
batalla y le dice: “no cometas el mismo
error que yo, no obedezcas órdenes toda
tu vida, piensa por ti mismo”. Estas palabras potencian ese espíritu de Z de cuestionárselo todo, algo propio del modelo

contextual. Es decir, continuamente se pregunta por qué tiene que hacer lo que le
dicen, por qué no puede escoger, es decir,
se cuestiona las normas.
Mientras tanto en la colonia se produce
una revolución por parte de las hormigas
obreras ya que se den cuenta con la huida
de Z de que no tienen que obedecer. Todas
empiezan a cuestionarse su trabajo, se preguntan si pueden elegir. Además, se dan
cuenta de que juntos son muy poderosos
porque controlan la producción, no se
sienten tan insignificantes como les hace
ver el sistema. Por lo tanto, se produce una
inestabilidad ocasionada por la huida de
Z y el consecuente cuestionamiento de la
situación actual. Para calmar a los obreros
el general les propone nuevas condiciones
mejores a las de antes y los obreros las
aceptan. Este hecho lo podemos identificar con el modelo contextual que considera que no siempre existe una situación
de estabilidad sino que vamos pasando de
un paradigma a otro a través de revoluciones, tiempos de inestabilidad.
Hasta esta parte de la película lo que se
observaba claramente era el modelo burocrático, sin embargo, cuando Z y la princesa van a Insectopía se dan cuenta de que
existe otra forma de organización, que nosotros asociamos con el modelo contextual.
Una de las características de este modelo la
observamos en un encuentro con dos abejas. Éstas tratan de ayudar a las hormigas
porque consideran que tienen una obligación social, es decir, prestan atención a las
necesidades de Z y la princesa que en ese
momento están sucios y hambrientos.
Como puede verse, una escuela con un
modelo de organización contextual implicaría la atención a las necesidades individuales del alumnado, es decir, una atención a la diversidad. Por lo tanto, la enseñanza sería más individualizada. Además,
como ya he mencionado anteriormente,
tanto alumnado como profesorado se
cuestionaría el sistema educativo, lo cual
implicaría que no son sujetos pasivos sino
que tienen un papel activo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se
potenciaría en el alumnado el espíritu crítico ante lo que se enseña. De esta forma,
la educación ya no implicaría una mera
reproducción de la cultura sino también
un renovación de la misma.
Por otra parte, la princesa al salir de la colonia ya no es considerada por Z como
alguien superior, la considera una igual y
le exige respeto porque dice que él no es
inferior a nadie. Como vemos, se produce
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un cambio en el sentido del respeto, éste
ya no es implícito sino que se gana, ya que
no existen estamentos superiores ni inferiores, todos son iguales. Así, en la escuela contextual, en el caso del director el
poder ya no está implícito en el cargo. Ahora forma parte de un equipo junto con el
profesorado con el cual tiene que contar
en la toma de decisiones, así como con el
alumnado, familias y demás miembros de
la Comunidad Educativa. Igualmente, el
docente debe ganarse el respeto ante sus
alumnos.
En Insectopía, Z y la princesa se encuentran con seres diferentes, ya no se tiende
a la homogeneización, cada uno con sus
ideas y sus peculiaridades, algo que no se
tenía en cuenta en el modelo burocrático.
Por lo tanto, en la escuela contextual esto
se traduce en lo que ya hemos dicho con
anterioridad, es decir, se atiende a la individualidad del alumnado, a sus necesidades e intereses. Un grupo de alumnos no
es un grupo homogéneo sino heterogéneo
e imprevisible.
Cuando Z y la princesa vuelven a la colonia se dan cuenta de que el general quiere
matar a todas las hormigas inferiores. Z les
dice a las obreras que dejen de cavar y de
acatar órdenes porque van a morir, les dice
que piensen por sí mismas. Como vemos,
esta idea se repite bastante a lo largo de la
película y es una de las características fundamentales del modelo contextual.
Las hormigas se dan cuenta de que Z lleva razón y deciden trabajar en equipo para
formar una escalera y salvarse. Es decir, es
un momento en el que están realizando
un trabajo decidido por ellas mismas, un
trabajo en equipo para conseguir un bien
común, salvarse. Previamente hablan para
organizarse a la hora de formar la escalera, situándose en la base el soldado fuerte puesto que posee las condiciones. Es
decir, existe un diálogo, deciden juntos y
se atienden a las características personales de cada uno para ocupar un sitio u otro.
Claramente vemos un ejemplo de lo que
supone una organización bajo el modelo
contextual. En la escuela con un modelo
de organización contextual, este hecho viene a reflejar la importancia de trabajar en
equipo para lograr el fin último, es decir,
la formación personal, intelectual, social
y emocional del alumnado. Así, un trabajo en equipo y coordinado, donde se tengan en cuenta las opiniones de todos,
siempre va a ser más beneficioso y productivo que si cada profesor trabaja de
manera individual.

Por otra parte, el general quiere matar a
las hormigas obreras porque las considera inferiores e inútiles, lo quiere hacer por
el bien de la colonia. Sin embargo, una hormiga que está a cargo del general piensa y
decide plantarle cara al general y a su plan.
Le dice que las hormigas tienen capacidad. Es decir, lo que yo deduzco de esta
escena es que en el modelo contextual no
hay superiores ni inferiores, cada uno tiene una serie de capacidades que si se aprovechan al máximo para el trabajo en equipo puede ser muy beneficioso para el funcionamiento de la organización, en nuestro caso, la escuela. En definitiva, todos los
miembros son importantes.
Finalmente, vemos como la colonia se
reconstruye, se produce un cambio. Z dice
que sigue siendo una hormiga obrera pero
la diferencia con la situación anterior es
que ha sido él quien lo ha decidido.
En resumen, tras ver la película y las características de cada modelo creo que es mucho
más beneficioso para la escuela, o cualquier
otra organización, el modelo contextual.
Considero imprescindible tener en cuenta
en una organización no sólo el aspecto formal sino también el informal. Es decir, es
bueno que exista un reglamento que determine las funciones de cada miembro, pero
no debemos olvidar que la escuela la forman personas, cada una con una serie de
circunstancias, capacidades, intereses…
Por otra parte, creo que es relevante para
el docente y el alumnado trabajar dándole un sentido a lo que se hace, es decir,
saber cuál es el objetivo de tus acciones
porque si simplemente te dedicas a acatar órdenes corres el riesgo de ser mani-

pulado, como es el caso de las hormigas
que al fin y al cabo estaban trabajando para
construir un túnel que les llevaría a la
muerte.
Igualmente, quiero recalcar la idea de que
en una escuela con un modelo de organización contextual, los profesores, alumnos, familias y demás miembros de la
Comunidad Educativa, tienen un papel
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho es muy importante, ya
que debemos fomentar en nuestro alumnado un espíritu crítico para poder desenvolverse con autonomía en la sociedad
actual y para renovar la cultura.
Finalmente, destacar que estoy de acuerdo con la idea que defiende el modelo contextual de que en una organización y, en
concreto en la escuela, compuesta por personas y no por máquinas nada es previsible porque cada persona es un mundo. En
mi opinión, esa imprevisibilidad es lo que
da riqueza a la escuela, es decir, la heterogeneidad del grupo y saber que cada día va
a ser diferente al siguiente, así como equivocarse y aprender de los errores y saber
reaccionar ante determinadas circunstancias con las que no contábamos, ayudan a
la profesionalización del docente.
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Características y ventajas
del aprendizaje cooperativo
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

La mayoría de las investigaciones educativas sobre las técnicas de aprendizaje en
grupo cooperativo, han sido principalmente dirigidas a valorar su eficacia para mejorar el rendimiento académico, el desarrollo de actitudes y valores y la integración
social de los/as alumnos/as.
Trabajo en equipo y aprendizaje en grupo
cooperativo
En su sentido más básico, el aprendizaje
cooperativo hace referencia a la actividad
en pequeños grupos desarrollada en el aula.
· Diferencias entre técnicas de aprendizaje cooperativo y técnicas tradicionales de
aprendizaje grupal.- En la siguiente relación, a modo de síntesis, comentaremos
las diferencias básicas entre el trabajo en
grupo y el trabajo en grupo cooperativo.
Técnicas de aprendizaje cooperativo:
1. Interdependencia positiva.
2. Responsabilidad individual de la tarea
asumida.
3. Grupos heterogéneos.
4. Liderazgo compartido.
5. Responsabilidad de ayuda a los demás
miembros del grupo.
6. Meta: aprendizaje del máximo posible.
7. Enseñanza de habilidades sociales.
8. Papel del profesor: intervención directa y supervisión del trabajo.
9. El trabajo se realiza fundamentalmente en el aula.
Técnicas tradicionales de aprendizaje
grupal:
1. Interés por el resultado del trabajo.
2. Responsabilidad sólo grupal.
3. Grupos homogéneos.
4. Un solo líder.
5. Elección libre de ayudar a los/as compañeros/as.
6. Meta: completar la tarea asignada.
7. Se da por supuesto que lo sujetos poseen habilidades interpersonales.
8. Papel del profesor: evaluación del producto.
9. El trabajo se realiza fundamentalmente fuera del aula.
Características
Para que el trabajo en grupos cooperativos tenga una gran potencialidad educativa, se han de cumplir una serie de requisitos o condiciones básicas. A continua-

ción, identificaremos las características
más relevantes de los que denominamos
aprendizaje en grupo cooperativo:
· Tarea y reconocimiento grupal: reforzamiento social.- La tarea consiste no sólo
en hacer algo en común, sino en aprender
algo como grupo. Para calificar, el criterio
principal es la percepción de una interdependencia positiva entre todos los miembros del grupo.
· Heterogeneidad en la composición de los
grupos e intersujetividad en la construcción conjunta de los conocimientos.- La
importancia de la heterogeneidad en la
composición de los grupos radica fundamentalmente en que posibilita las condiciones necesarias para que pueda aparecer entre los participantes de una actividad educativa un conflicto sociocognitivo.
· Responsabilidad individual e igualdad de
oportunidades para el éxito.- La responsabilidad individual tiene que ver con la
responsabilidad de cada miembro de grupo, tanto respecto del aprendizaje de sus
compañeros como del suyo propio. El éxito de grupo depende del aprendizaje de
todos los miembros del grupo.
Los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje son:
-Cooperación: los estudiantes se apoyan
para se expertos de los contenidos y porque saben que no pueden tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito.
-Responsabilidad: los estudiantes asumen
su responsabilidad en la parte de la tarea
que le corresponde y también en hacer
comprender a sus compañeros su parte
del trabajo.
-Comunicación: tienen que intercambiar
información y materiales y preocuparse
de que todos lo comprenden.
-Trabajo en equipo: aprenden a resolver
juntos sus problemas.
-Autoevaluación: los equipos han de evaluar qué acciones han sido útiles y qué
acciones no.
Condiciones del aprendizaje cooperativo
Algunas de las condiciones que caracterizan el aprendizaje cooperativo son:
-De forma general, en las propuestas de
trabajo cooperativo se acentúan las funciones relativas a la organización de trabajo y a las relaciones sociales, se precisa
ejercer roles más complejos.

-La composición de los grupos está en función de las características de la actividad
y de la búsqueda de la mayor heterogeneidad posible.
-La heterogeneidad del grupo constituye
la garantía para que se puedan generar
conflictos, elemento clave para provocar
la madurez de sus miembros. Asimismo,
el número de miembros está en función
de que todos puedan intervenir adecuadamente.
-Las funciones de los docentes van dirigidas, básicamente, a.
1. Organizadores de los grupos y de las propuestas de aprendizaje.
2. Facilitadotes y mediadores.
Papel del profesorado
El profesor tiene que combinar la exposición en clase con el trabajo en equipo; su
papel no es sólo transmitir información,
sino actuar como mediador, facilitador y
guía en el aprendizaje de sus alumnos, además de organizar las actividades para que
puedan ser trabajadas en equipo.
En realidad el profesor asume más tareas
y más responsabilidades que con otros
métodos tradicionales.
Algunas recomendaciones para preparar
una clase con estrategias cooperativas son:
· Tomar decisiones antes de dar instrucciones. El profesor ha de formular sus objetivos, decidir el tamaño de los equipos,
seleccionar un método para agrupar a los
alumnos y organizar los materiales.
· Explicar la actividad. Los criterios de evaluación y los comportamientos que se
espera que se presenten durante la clase.
· Supervisar e intervenir. Supervisar a cada
equipo e intervenir cuando sea necesario.
· Evaluar. El profesor deberá evaluar la cantidad y la calidad del trabajo realizado.
Papel del alumnado
Para asegurar que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar de una forma activa y equitativa, se les puede ofertar
la posibilidad de optar por jugar diferentes
roles, que dependerá del tipo de actividad
y del tamaño del grupo. Entre los posibles
roles a desempeñar, destacamos los siguientes, a título de ejemplo: supervisor encargado de la comprensión del tema por todos
los miembros del equipo, abogado del diablo, observador de comportamientos en el
grupo, secretario encargado de tomar notas
y presentar conclusiones al resto de la
clase, controlador del tiempo, etcétera.
La principal responsabilidad de los estudiantes es ayudar a sus compañeros a
aprender.
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Creencias erróneas sobre el aprendizaje
cooperativo
Algunas creencias erróneas sobre el aprendizaje cooperativo son:
1. La exposición está prohibida en clase.
2. Las escuelas deben fomentar la competitividad.
3. Los estudiantes adelantados salen perdiendo trabajando en grupos heterogéneos de aprendizaje cooperativo.
4. Cada miembro de aprendizaje cooperativo debe trabajar lo mismo y alcanzar
el mismo nivel.
5. No es bueno dar una única puntuación
grupal a todos los miembros del grupo.
6. El aprendizaje cooperativo es “simple”.
Falso. El aprendizaje cooperativo ayuda a
incrementar la calidad de vida dentro del
aula, el rendimiento de los alumnos, así
como su pensamiento crítico, su bienestar y su éxito a largo plazo.
7. Los profesores no pueden cubrir todo el
programa porque la actividades cooperativas llevan más tiempo que las exposiciones tradicionales.
8. Algunos alumnos no contribuyen al trabajo y perciben la misma puntuación que
el resto del equipo.
9. El aprendizaje cooperativo significa
menos trabajo para el profesor.
Ventajas del aprendizaje cooperativo
La mayoría de los estudios apuntan hacia
los beneficios de su implementación en
clase para aprender a comportarse socialmente y cívicamente.
Respecto a la conducta social y motivacional, lo métodos de aprendizaje cooperativo tienen efectos sobre las relaciones sociales y sobre los prejuicios raciales, desarrollan actitudes positivas y mejoran la autoestima, las habilidades sociales, la motivación escolar y la cooperación.
Entre las principales ventajas del aprendizaje cooperativo, recogiendo, a modo de
síntesis, los resultados de numerosas investigaciones, destacamos las siguientes:
-En su interrelación con los compañeros,
los alumnos aprenden directamente actitudes, valores, habilidades e información
que no pueden obtener de los adultos.
-Mejora la motivación escolar de los estudiantes. La motivación para conseguir
metas es inducida principalmente a través de procesos e influencias interpersonales, el aprendizaje cooperativo fomenta la motivación intrínseca del alumno
frente a la extrínseca, que se considera
mucho menos eficaz.
-La interacción entre los compañeros proporciona oportunidades para practicar la

conducta prosocial.
-Los alumnos aprenden a ver situaciones
y problemas desde perspectivas diferentes a la suya propia.
-Fomenta la pérdida progresiva del egocentrismo.
-La autonomía se desarrolla mejor.
-Proporciona más atracción interpersonal
entre los estudiantes, desarrollando actitudes positivas.
-Posibilita una mayor interdependencia y
comunicación entre sus miembros.
-Posibilita una más justa distribución del
poder de la información, no centralizada

en el profesor.
Estas características y ventajas nos presentan las técnicas de aprendizaje cooperativo como herramientas educativas adecuadas para abordar la enseñanza de actitudes y valores.
BIBLIOGRAFÍA
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La educación ambiental en
el área del Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural

[Isabel Frías Gómez · 50.611.204-A]

En este artículo, vamos a ver el tratamiento que podemos darle al eje transversal la
Educación Ambiental desde el área de
conocimiento del medio natural, social y
cultural, es decir las actividades que podemos llevar a cabo, para que los alumnos/as
entiendan la importancia de conservar y
respetar el medio ambiente. Primeramente vamos a ver qué se entiende por ejes
trasversales o más bien por educación en
valores: Los temas transversales son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta a algunos
problemas sociales existentes en la actualidad. Son unos contenidos que no pueden
constituir una sola área, sino que han de
ser tratados por todas ellas de forma global
y programada.
Los ejes transversales son los siguientes:
· Educación Moral y Cívica.
· Educación para la Paz.
· Educación Ambiental.
· Educación para la Salud.
· Educación para la Igualdad entre los

Sexos.
· Educación Sexual.
· Educación del Consumidor.
· Educación Vial.
Bien nosotros nos vamos a centrar en la
educación ambiental, con lo cual vamos a
dar la definición que tenemos de la Educación Ambiental: consiste en orientar y
guiar a los alumnos/as para que comprendan la gran importancia que tiene el medio
en el que viven. Los alumnos/as deben
conocer la estrecha relación existente entre
los seres vivos y su medio, para que lo respeten en beneficio propio.
Actividades
Como profesora, una de las formas más
fáciles de concienciar a nuestros alumnos/as desde pequeños de los problemas
medioambientales y de contribuir de
manera solidaria a acabar con ellos. Por
ello, a continuación vamos a describir algunas de las actividades que podemos desarrollar con nuestros alumnos/as en la Etapa de Educación Primaria.

1) Podemos realizar en la clase de conocimiento del medio con los alumnos/as de
nuestra clase, tres papeleras echas de cartón, las cuales estarían dedicadas una a la
recogida del papel y el cartón, otra a la
recogida del plástico y la última a los desechos orgánicos procedentes de los bocadillos del recreo.
2) Al final de cada mes, podemos dedicar
la clase de Conocimiento del medio, a realizar un juguete o un material deportivo
con materiales reciclados, los cuales formarían parte de la decoración de nuestra
clase, para al final de curso, realizar una
exposición, la cual la verían todos los alumnos/as del colegio.
3) Hacer una salida al campo, y plantar
cada alumno/a de la clase un árbol.
4) Realización de pequeños debates en los
que se pongan de manifiesto la importancia de mantener nuestro entorno limpio.
5) Realizar un mural, por cada grupo que
hagamos en clase, un mural donde pongan las normas que se deben llevar a cabo
para respetar el medio ambiente, con ello
conseguimos que los alumnos/as vean de
manera diaria lo que deben hacer para respetar el medio ambiente.
6) Realizar pequeñas investigaciones utilizando internet , sobre los efectos que se
produciría en nuestro medio ambiente si
nos lo cuidásemos.
7) Proponer una serie de experimentos
como la construcción de una pila biológica (cuyo electrolito es una patata).
8) Acometer estrategias para reducir el consumo de papel y usarlo por ambas caras,
es decir que cuando vayamos a utilizar
folios, que no solo utilizamos una cara sino
por la otra también.
9) Buscar información en internet sobre
todos los cuatro tipos de contenedores de
reciclaje, así como los desperdicios que se
deben depositar en su interior.
Con todas estas actividades lo que pretendemos es que tanto maestros/as como
alumnos/as:
· Adquirieran valores de solidaridad y compromiso con el medio ambiente.
· Proponer acciones para tomar conciencia sobre la problemática de los residuos
e incentivar la reducción, reutilización y
reciclaje de los residuos y envases.
· Participar decidida y solidariamente en la
resolución de los problemas ambientales.
LEGISLACIÓN
LEA 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2007 DE
EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA
LOE. LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN.
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Hoy día, en las escuelas vemos que existe
una clara división de los contenidos en áreas. Es decir, los conocimientos se transmiten en nuestras aulas parcelándolos en distintos ámbitos: lengua, matemáticas, conocimiento del medio, etcétera. En mi opinión, con esta organización por áreas de
los contenidos los alumnos no aprenden
a relacionar los conocimientos, los aprenden de manera independiente e inconexa
y, a su vez, impide un acercamiento del
niño con la realidad.
Frente a esta división del conocimiento
nos encontramos con la enseñanza globalizada. Antonio Zabala plantea que la globalización se refiere a cómo nos acerquemos al conocimiento de la realidad y a
cómo ésta es percibida y comparte una
intencionalidad totalizadora en cuanto a
los elementos que la componen”. Por lo
tanto, la globalización trata de mostrarnos
cómo son las cosas y los acontecimientos
de la realidad: globales, unitarios, complejos y compuestos por múltiples elementos interrelacionados.
Yo personalmente apoyo la enseñanza globalizada, pero siempre y cuando no se
fuercen las cosas. Con esto último quiero
decir que habrá determinados contenidos
de ciertas materias que no podrán ser globalizados y que, por lo tanto, es mejor trabajarlos de manera independiente. Es el
caso, por ejemplo, de los alumnos de primer ciclo que están aprendiendo los
números y las operaciones de suma y resta. Estos contenidos en algunas ocasiones
se podrán globalizar, pero no podemos
olvidar que requieren de una práctica diaria independientemente de que se relacionen o no con otros contenidos.
En cuanto a aquéllos que sí puedan ser globalizados, creo que los docentes deberían
trabajarlos siguiendo el método de la globalización, ya que considero que es más
beneficioso para el alumnado enseñarle a
pensar, relacionar unos conocimientos con
otros, ser críticos, aplicar lo que aprenden
a la realidad... A continuación, pasaré a
explicar más detalladamente las ventajas
de la globalización (Beane, 1997):
-Se parte fundamentalmente de temas o
problemas de interés personal para los
alumnos, así como de temas sociales. Para
abordar estos temas, los alumnos pueden
utilizar sus propias experiencias de situaciones pasadas al mismo tiempo que integran las nuevas experiencias en sus esquemas de significados. Es decir, los problemas
de los que se parten son familiares y cercanos para el niño por lo que les resultan más

El enfoque
globalizador
en las escuelas
atractivos, interesantes y divertidos, no
como ocurre en la enseñanza tradicional y
divida en áreas donde los temas son exclusivamente los que aparecen en el libro de
texto. Además, al relacionar unas experiencias con otras, conectar unos conocimientos con otros, implica que dichos conocimientos no sean simplemente almacenados para posteriormente superar un examen, sino que son útiles para entender futuros contenidos e ir haciendo frente a las
situaciones que se vayan planteando.
-El tema va dirigido a todos los jóvenes,
sea cual sea su procedencia o aspiraciones, es decir, no hay ningún tipo de discriminación sino que es válida para todos,
luego la enseñanza globalizada fomenta
la integración social.
-Todo conocimiento que sea apropiado
para abordar el tema será utilizado sin
hacer distinción entre si es un conocimiento propio de lengua, de matemáticas, de
música… Es decir, no existe una fragmentación de contenidos, sino que quedan
todos integrados bajo un mismo tema. Esta
integración de los contenidos hace mucho
más accesible y significativo el conocimiento y, por lo tanto, el aprendizaje. De
esta forma, no sólo se tratan los conocimientos que la alta cultura social o las élites académicas consideran interesantes e
importantes, sino también aquéllos que
pertenecen a la llamada “cultura popular”,
es decir, conocimientos de la vida cotidiana que probablemente no aparezcan en
los libros de texto de Primaria.
-Todos los conocimientos y destrezas que
el niño va adquiriendo a medida que se
desarrolla el tema no tienen como fin el
superar un examen futuro, sino comprender mejor el mundo que les rodea y desarrollar otras destrezas.
-En cuanto a las actividades que se organizan, no tienen nada que ver con las que
aparecen en los libros de texto, ya que no
son actividades que consisten en copiar lo

que viene en el libro, sino todo lo contrario. Se trata de actividades en las que el
alumno trabaja su capacidad de comprensión, de análisis, de síntesis, de aplicación
de lo aprendido a la realidad, actividades
en las que a veces se abren debates, se
emiten juicios de valor, se aprende a argumentar las ideas propias, se fomenta la
empatía… Por lo tanto, opino que estas
actividades motivan mucho más a los
alumnos, hacen que su papel en el proceso de aprendizaje sea más activo, además
de fomentar su creatividad y permitir que
haya una mayor interacción en el aula.
Además, estas actividades favorecen un sentimiento de comunidad, ya que se realizan
en grupos o con todo el conjunto de la clase y, por lo tanto, todos los alumnos trabajan en torno a un tema sobre el que tienen
preocupaciones e intereses comunes.
Por otro lado, no sólo existe una interacción entre alumnos sino también con el
docente, que se convierte en una fuente
más de información para los alumnos. Es
decir, alumnos y docentes trabajan juntos
y, además, el profesor también se enriquece con nuevos aprendizajes.
-La enseñanza globalizada se centra en el
presente, en la vida actual, y no se preocupa tanto de la vida futra o de preparar a
los alumnos para cursos posteriores.
-Otro de los aspectos positivos de la enseñanza globalizada es la gran participación
del alumnado, ya que al partir de temas
que se centran en sus intereses personales y de temas sociales e integrar las experiencias pasadas y las nuevas que van surgiendo, implican una participación del
alumno. Además, como ya se ha dicho, su
participación es mayor en las actividades
propias de este tipo de enseñanza, por lo
tanto, no es un simple alumno que llega a
clase, se sienta, escucha la lección del
maestro y resuelve actividades.
-Con la enseñanza globalizada, además de
adquirir conocimientos y destrezas men-
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tales, los alumnos también adquieren valores que son fundamentales para la vida
cotidiana, como el respeto a los compañeros, el saber trabajar en grupo, la solidaridad, la no distinción por cuestiones de
raza, sexo, origen o religión, etcétera.
-En este tipo de enseñanza, una vez que
se plantea el tema los alumnos exponen
todos sus interrogantes, primero a nivel
personal y luego a un nivel más general,
sobre dicho tema, luego no se “mata”, por
decirlo de alguna manera, la curiosidad
del alumno sino que ésta se mantiene viva.
En definitiva, los alumnos saben que lo
que van a aprender da respuesta a sus preocupaciones, a los interrogantes que se
plantearon inicialmente, no como ocurre
en la enseñanza por áreas en la que reciben una información sin haberse cuestionado nada antes.
-Por otro lado, el uso de los recursos es
mucho más variado que en la enseñanza
tradicional, ya que no se centra exclusivamente en el libro de texto.
-En cuanto a la evaluación, no se evalúa al
niño a partir de un simple examen sino
que se tiene en cuenta su participación en
clase, las actividades que realiza, los trabajos, la exposición de los mismos en clase, demostrando así lo que ha aprendido,
entre otros.
Asimismo, no sólo se evalúa al niño sino
también al docente, a su actuación en el
aula. Bajo mi punto de vista, éste es un
aspecto fundamental ya que no debemos
olvidar que muchas veces no son los alumnos los que fallan sino el proceso de enseñanza emprendido por el docente.
Como puede verse, la enseñanza globalizada, en mi opinión, hace que el aprendizaje sea mucho más significativo para los
alumnos, ya que cuando se estudia para
meramente pasar un examen y acceder así
a cursos superiores lo que menos interesa al alumnado es entender lo que está
estudiando sino más bien memorizarlo
bien para no cometer errores en el examen. Consecuentemente, el aprendizaje
de esta forma se caracteriza por su superficialidad y, por tanto, no se ayuda a que
el alumnado conozca y comprenda la
sociedad que le rodea.
En la enseñanza tradicional y dividida en
áreas el alumno tiene que aceptar que lo
que debe estudiar es lo que recogen los
libros de texto, sin saber quizá por qué es
importante estudiarlo. Sin embargo, en la
enseñanza globalizada se parte de los interrogantes del niño, algo muy importante
desde mi punto de vista en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que si eres

consciente de que lo que estás aprendiendo va a dar respuesta a algo que desconoces es mucho más motivante conocerlo.
Por ello, pienso que no debemos acabar
con la curiosidad de los alumnos sino enriquecernos de ese factor para dar un impulso a la enseñanza.
Por otra parte, también considero que es
fundamental que el niño tenga un papel
activo en el aprendizaje, algo que se consigue completamente con la enseñanza
globalizada, ya que el alumno no tiene que
llegar a clase y permanecer cinco horas
sentado escuchando las lecciones del
maestro, sino que ocurre todo lo contrario. Los alumnos trabajan en equipos realizando tareas que son mucho más exigentes mentalmente que las que aparecen en
los libros de texto, lo cual permite desarrollar destrezas mentales que con la enseñanza tradicional y organizada en áreas
apenas se trabajan. Además, esas actividades, como ya he dicho, exigen una
mayor participación por parte del alumnado, fomentan determinados valores y
mejoran las relaciones entre alumnos y
alumnos-profesor. Asimismo, no debemos olvidar que no sólo el alumno presenta un papel activo en el enfoque globalizador de la enseñanza sino que el docente también desempeña una importante
labor: debe seleccionar correctamente los
contenidos, plantearlos bajo un enfoque
globalizador, atender a las necesidades,
intereses y peculiaridades de su alumnado, utilizar variedad de recursos, fomentar una metodología activa y participativa, trabajar en equipo con el resto del profesorado, etc. Es decir, el papel del docente es bastante complejo, pero ello no debe
ser un impedimento para aplicar este
método en la escuela. Además, debe ser
consciente de que aunque suponga un
mayor esfuerzo está potenciando y favoreciendo su propia profesionalización.
Por todas estas ventajas expuestas, opino
que la enseñanza globalizada debe abrirse paso en nuestras aulas con el objeto de
buscar la manera de proporcionar la mejor
educación a los alumnos, siendo conscientes de que ésta implica un proceso de construcción permanente del individuo en su
dimensión personal, intelectual, social,
moral y afectiva, y no una simple asimilación de contenidos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BEANE, J.A. (1997). LA INTEGRACIÓN DEL CURRICULUM. MADRID. MORATA, CAPÍTULOS 1 Y 4.
HTTP://CONRADO.CF.RIMED.CU/_PUBLICATIONS/
VOL1_NO1/ARTICLE29.PDF (ANTONIO ZABALA).

Didáctica153
número 49 << ae

[Santiago Fuego Palacio · 76.961.710-F]

El lenguaje oral o la capacidad para hablar y
expresarnos es la cualidad principal que distingue al ser humano del resto de las especies. A través de esta habilidad podemos
expresar nuestros pensamientos, ideas, experiencias... nos permite retroalimentarnos
actuando como el principal medio de comunicación entre los seres humanos.
El tratamiento y puesta de atención en el lenguaje oral en Educación Infantil no ha de ser
un objetivo que llame nuestra atención si reflexionamos sobre la importancia de esta etapa
en lo relativo a la adquisición y desarrollo del
mismo. Es precisamente este proceso de
adquisición y desarrollo del habla un mecanismo muy complejo en el que intervienen
numerosas variables tanto internas como
pueden ser la maduración neurológica y anatómica, el nivel de audición, la inteligencia...
y externas como son la estimulación ambiental; el medio en el que vivimos y en el que nos
relacionamos. Es el habla además un conjunto de mecanismos que no sólo hemos de
conocer sino que hemos de dominar, hablo
de mecanismos fonéticos, fonológicos,
semánticos, morfosintácticos y pragmáticos.
Es por ello por lo que debemos profundizar
en la reflexión sobre el proceso de adquisición del habla y en la importancia de su tratamiento en el aula de educación infantil.
Como he mencionado anteriormente, en el
lenguaje oral intervienen una serie de variables tanto internas como externas al individuo; es por ello que considero muy importante analizar la intensa relación que el lenguaje oral manifiesta tener con el desarrollo
del pensamiento y con la socialización.
La adquisición del sistema lingüístico contribuye al desarrollo del proceso mental y social.
La palabra es el punto clave de este proceso,
ya que es un nexo de unión con la realidad en
la que vivimos creando formas de pensamiento, atención, imaginación, memoria visual y
auditiva... El lenguaje juega un papel primordial en el desarrollo del pensamiento. Esta
relación nos ayuda además a llevar a cabo el
análisis y la síntesis de todo aquello que nos
rodea, es decir, influye en nuestro comportamiento y/o conducta la cual, cabe decir, está
íntimamente ligada al lenguaje oral. Con todo
ello, cabe destacar la importancia del habla
en el desarrollo, en los procesos mentales y
en la construcción de nuestra personalidad.
Por otra parte, el lenguaje oral se manifiesta
en nuestra relación con los demás, en la capacidad que poseemos para comunicarnos y
transmitir nuestras opiniones, experiencias,
ideas... La socialización es pues un pilar fundamental en la adquisición y desarrollo del
lenguaje.

¿Hablamos? Importancia del
lenguaje oral en Educación Infantil.
Contribuir a su favorecimiento
El niño/a necesita de esta socialización para
la adquisición del lenguaje, necesita estimulación; el niño aprende a hablar en la medida en que las personas de su entorno se preocupan por hablar con él. Debemos tener en
cuenta que el niño, desde muy pequeño, se
esfuerza por comunicarse, por imitar sonidos... establece relación con el mundo que le
rodea; si esta relación se altera o no existe no
podremos hablar de adquisición de capacidades comunicativas. El deseo de comunicase viene determinado por la estimulación recibida y, también, por la variable afectiva.
Cuando el niño llega a la escuela el maestro/a
ha de potenciar esa estimulación; como
docentes debemos tener en cuenta que el lenguaje surge en relación con los demás; es por
ello que en todo este proceso los propios compañeros juegan un papel fundamental,
debiendo potenciar la realización de actividades cuyo componente fundamental sea el
lenguaje en ese proceso de socialización. En
este sentido, el niño irá ejerciendo su capacidad de adaptación, podrá expresar sus sentimientos o ideas, contribuiremos a la integración en el grupo... Como se puede observar el niño cuenta con diversos agentes de
socialización; en un primer lugar la familia
como medio primero en el que el niño experimenta la capacidad de comunicarse y donde adquiere los primeros patrones conversacionales, la escuela como emplazamiento
favorecedor del lenguaje y potenciadora de
la socialización y, en definitiva, el contexto en
el que el niño/a se desenvuelve día a día.
La figura docente y, más en el ámbito de la
educación infantil, ha de tener presente la
importancia que el lenguaje oral tiene para el
desarrollo integral del niño; es por ello que ha
de fomentar la interacción entre los propios
alumnos y con adultos dotando al proceso de
un carácter motivador, integrador y facilitador del desarrollo del habla. En este sentido
el juego es un instrumento a nuestro alcance y disposición que favorece el desarrollo del
lenguaje oral. Si nos fijamos, cuando los niños
juegan utilizan sistemáticamente el habla, se
puede afirmar que juego y lenguaje mantienen un nexo de unión inseparable.
El niño no sólo utiliza el lenguaje en el juego
sino que comienza jugando con el lenguaje:
inventa palabras, sonidos, emite ruidos... Sin
darse cuenta está contribuyendo a la adquisición y desarrollo del lenguaje.

En vista de lo anterior, quiero remarcar la
importancia de dejar a los niños y niñas que
se expresen, pregunten, opinen... de esta forma estaremos dotando al proceso educativo
de un carácter humano en la medida en que
la capacidad de comunicarnos a través del
lenguaje es la que nos distingue del resto de
las especies.
Ahora bien, como maestros nos vamos a
encontrar con diferentes niños que por diversas razones ya sean neurológicas, anatómicas, ambientales... van a presentar ciertas dificultades notables en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral y que van
a necesitar, por tanto, de la realización de toda
una serie de actividades encaminadas a la
estimulación del habla. En este sentido podremos contar con la presencia del maestro de
Audición y Lenguaje pudiendo llevar a cabo
un plan de estimulación del lenguaje oral en
el que se favorezca el dominio de los diferentes mecanismos necesarios para el habla
como lo son el conocimiento del esquema
corporal, la discriminación auditiva y visual,
la coordinación, la organización espacio-temporal, la motricidad buco-facial... De igual
modo podremos contribuir al desarrollo del
lenguaje mediante juegos de expresión con
palabras, poesías, trabalenguas, adivinanzas...
En Educación Infantil ha de prestarse buena
parte del tiempo a la expresión oral y para ello
debemos de motivar a nuestros alumnos y
alumnas; nuestra imaginación y/o experiencia nos servirá, en muchos casos, para dotar
de mayor eficacia a esta estimulación.
Uno de los objetivos primordiales de esta etapa no es otro que los alumnos expresen sentimientos, deseos e ideas sirviéndose del lenguaje oral en diferentes contextos y situaciones y con diversos interlocutores. De nuestra
labor como docentes, depende, en gran medida, que este objetivo se cumpla favoreciendo, siempre, la participación e involucración
de la familia en todo este proceso.
BIBLIOGRAFÍA
JORDI PEÑA-CASANOVA (2001). MANUAL DE LOGOPEDIA. MASSON. BARCELONA.
LURIA, A.R. (1966). EL PAPEL DEL LENGUAJE EN EL
DESARROLLO DE LA CONDUCTA. TEKNE. BS. AIRES.
LURIA, A.R. (1980). LENGUAJE Y COMPORTAMIENTO.
ED. FUNDAMENTOS. COL. CIENCIA. MADRID.
RECASENS, MARGARITA (1988). CÓMO JUGAR CON
EL LENGUAJE. CEAC. BARCELONA.
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El mobiliario escolar
y la labor del Museo
Pedagógico de Madrid
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a comentar el artículo de Don Pedro de Alcántara García, “El
mobiliario escolar y el Museo Pedagógico
de Madrid”, aparecido en la revista La
Escuela Moderna, páginas 264 – 272.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo
de 1842 y falleció en Madrid el 6 de junio
de 1906. De familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18
años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.
Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue
profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador
(1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para la Enseñanza Popular. Destacó
en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos.
Fue autor de numerosas obras relacionadas, sobre todo, con la pedagogía y la literatura. Participó en numerosas revistas: La
Enseñanza (de la que fue administrador),
Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños, La Instrucción Pública, Instrucción para la mujer, etc. Destacar La
Escuela Moderna, fundada y dirigida por
él en 1891 hasta su fallecimiento, aunque
prolongó su andadura hasta 1936.
Centrándonos en el artículo señalar:
El Museo Pedagógico se fundó por decreto de 6 de mayo de 1882, siendo ministro
de Fomento y Director general de Instrucción Pública Albareda y Riaño respectivamente. El Museo “es uno de los contados
centros que en España se ocupan con
seriedad y en sentido amplio y conscientemente reformador de los problemas educativos, y en particular de los escolares”.
Entre los cometidos que se encargan al
Museo se encuentra lo referido al mobi-

liario, “del que se prescribe tener ejemplares de los modelos adoptados ó que se
adopten en los establecimientos españoles y del extranjero, dar respecto de ellos
explicaciones á las personas que lo soliciten, y proporcionarles cuantas noticias sea
posible acerca de su empleo y medios de
adquisición”.
El Museo cumple este cometido de la
siguiente forma:
-Cuenta con una numerosa y variada
colección de mobiliario escolar. De mesas
– bancos posee 46 modelos.
-Con 24 de esos modelos se ha formado
una sección especial para el estudio de los
problemas y la historia del mobiliario escolar. El Museo, además de formar la colección indicada, la ordena para su estudio,
da información a aquellas personas, corporaciones, ayuntamientos y escuelas que
se lo han pedido.
-Ha contribuido a que se construyan en
España mesas-bancos, “no ya sólo copiando los modelos extranjeros más acreditados, sino también modificándolos, reformándolos y aun produciéndolos nuevos, lo
que por otra parte, ha dado margen para
que empiece á establecerse en Madrid una
verdadera industria del mobiliario escolar”.
-Conforme a los trabajos del Museo y bajo
su dirección se han construido varios
modelos: La mesa individual de asiento
libre, mesa- modelo para dos plazas con
asiento independiente, la mesa individual,
de madera y asiento independiente y una
mesa individual y de distancia negativa,
con respaldo curvo de la altura e inclinación del modelo de Cardot y es fijo con
relación al pupitre, pues uno y otro constituyen un solo mueble, en cuanto están
unidos por una especie de tarima, consistente en un enrejado de listones.
La mesa-modelo del Museo se construye
sobre datos científicos y siguiendo los preceptos pedagógicos e higiénicos autorizados, realizando varios ensayos y tanteos.
Para el autor tiene las siguientes ventajas:
1. Ser individual, “fundarse su construcción en los datos más científicos y en
observaciones minuciosas, y adaptarse á
la posición normal que se recomienda por

pedagogos é higienistas, como más propia para la escritura y la lectura, mediante la distancia negativa á que se presta y
para que principalmente está dispuesta”.
2. Ser de madera y de construcción muy
sencilla, lo que permite la reparación de
posibles desperfectos, sustituir piezas o
construirla por completo.
3. Resulta económica y de fácil adquisición para las escuelas. “El modelo hecho
en Madrid ha salido por 13 pesetas; pero
debe tenerse en cuenta que aumentando
el número de los ejemplares que se construyan, bajará el precio de cada uno.”
4. Facilita, por su poco peso, su manejo y
traslación y facilitar, con ello, la limpieza
de las clases.
5. Permite, al tener un enrejado de madera, la circulación del aire, preservando de
la humedad del suelo.
Para darla a conocer y facilitar su construcción, el Museo la tiene a disposición de
cuantas personas quieran examinarla, y
da sobre ella las necesarias explicaciones
por escrito acompañadas de un fotograbado en que se reproducen las cinco posiciones. Todo ello lo acompaña de un cuadro de medidas para la construcción del
mobiliario escolar.
Estas tareas “dan un nuevo testimonio del
sentido práctico que reviste la obra que
realiza el Museo pedagógico de Madrid por
lo que atañe al mobiliario escolar, respecto del que tienen en él diligente y positiva
ayuda los maestros, corporaciones y constructores, quienes harán muy bien en consultarle siempre que traten de dotar de
mobiliario á alguna escuela, en la seguridad de que serán atendidos sus deseos, y
en todos los casos tendrán indicaciones
prácticas que les servirán grandemente
para la mejor y más adecuada realización
de sus propósitos”.
BIBLIOGRAFÍA
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El saneamiento interior
de la vivienda domótica
[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,
en este caso, la red de saneamiento interior capaz de evacuar todas las aguas
sobrantes, sean residuales o pluviales.
Todo edificio debe contar con los elementos necesarios para evacuar al exterior
todas las aguas, tanto las de lluvia como
las procedentes del uso de sus aparatos y
servicios interiores. Estos elementos de
evacuación constituyen la red de saneamiento interior del edificio, que abarca
todos los ramales, desde cada punto de
recogida, hasta las acometidas a la red
general urbana de saneamiento.
Aunque antiguamente no se distinguían,
actualmente se independiza la evacuación
de las diferentes aguas según su procedencia, de modo que hablamos de dos sistemas diferenciados en un edificio tipo:
-Red de saneamiento de aguas pluviales:
que recoge el agua de lluvia de sus cubiertas, terrazas, etcétera, y la canaliza horizontal y verticalmente hasta la red general de saneamiento urbana.
-Red de saneamiento de aguas fecales: que
recoge inodoros, vertederos, etcétera).
-Red de saneamiento de aguas residuales:
recoge vertidos de fregaderos, lavabos...
Según se combinen las recogidas de las
procedencias anteriores, clasificamos tres
sistemas de recogida:
-Sistema unitario: unifica todas las recogidas en una única red. En desuso.
-Sistema separativo: se crea una red independiente para cada procedencia, con acometidas también independientes.
-Sistema mixto: las bajantes son independientes para pluviales, fecales y residuales, pero los colectores horizontales inferiores son comunes.
Se considera red de evacuación al conjunto de conducciones, accesorios y uniones
utilizados para recoger y evacuar las aguas
residuales y pluviales de un edificio. Esta

debe cumplir algunos requisitos básicos,
entre otros los siguientes:
-Estanqueidad: deben disponerse cierres
hidráulicos en la instalación que impidan
el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos, principalmente en las de fecales.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento
de los cierres hidráulicos y la evacuación
de gases mefíticos.
-Facilidad de evacuación: el conjunto de
tuberías cualquier red de evacuación debe
tener el trazado más sencillo posible, respetando unas distancias de recorrido vertical y horizontal y unas pendientes (en los
tramos verticales) que faciliten la evacuación del tipo de aguas de que se trate, además de ser autolimpiables. Debe evitarse
la retención de aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los
apropiados para transportar de forma
seguro los caudales previsibles según zona
geográfica y usos.
-Fácil mantenimiento: las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean
accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la
vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con
arquetas o registros en puntos adecuados.
-Control de vertido: la instalación no debe
utilizarse para la evacuación de otro tipo
de residuos que no sean aguas residuales
o pluviales. Para otros vertidos deben preverse redes alternativas con materiales,
diámetros y elementos adecuados.
Además de los requisitos propios de la instalación, la normativa actual establece una
serie de condiciones de obligado cumplimiento en el diseño y construcción de las
redes de evacuación de un edificio:
1. Los colectores del edificio deben desaguar,
preferentemente por gravedad, en el pozo
o arqueta general que constituye el punto
de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.
2. Cuando no exista red de alcantarillado
público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de evacuación
de aguas residuales dotado de una esta-

ción depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.
3. Los residuos agresivos industriales o distintos de los domésticos en general requieren un tratamiento previo al vertido a la
red de alcantarillado o sistema de depuración, tal como depósitos de decantación,
separadores, etcétera.
Considerando la red de evacuación como
un conjunto que abarca desde cada uno
de los desagües de los aparatos o sumideros de cualquier tipo hasta el último punto de acometida en la red urbana, podemos diferenciar, ordenados en sentido descendente, los siguientes elementos en cada
una de las partes que componen dicha red:
-Cierres hidráulicos: es un dispositivo que
retiene una determinada cantidad de agua
impidiendo así el paso de malos olores desde la red de evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios,
sin afectar el flujo del agua a través de él.
Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) Sifones individuales, propios de cada
aparato.
b) Botes sifónicos, que pueden servir a
varios aparatos.
c) Sumideros sifónicos, en los casos de las
terrazas.
d) Arquetas sifónicas, situadas en los
encuentros de los conductos enterrados
de aguas pluviales y residuales.
Los cierres hidráulicos deben tener las
siguientes características:
a) Deben ser autolimpiables, de tal forma
que el agua que los atraviese arrastre los
sólidos en suspensión.
b) Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas.
c) No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.
d) Deben tener un registro de limpieza
fácilmente accesible y manipulable.
e) La altura mínima de cierre hidráulico
debe ser 50 mm, para usos continuos y 70
mm para usos discontinuos. La altura
máxima debe ser 100 mm. La corona debe
estar a una distancia igual o menor que 60
cm por debajo de la válvula de desagüe del
aparato. El diámetro del sifón debe ser
igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del
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ramal de desagüe. En caso de que exista
una diferencia de diámetros, el tamaño
debe aumentar en el sentido del flujo.
f) Debe instalarse lo más cerca posible de
la válvula de desagüe del aparato, para
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente.
g) No deben instalarse serie, por lo que
cuando se instale bote sifónico para un
grupo de aparatos sanitarios, estos no
deben estar dotados de sifón individual.
h) Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe
reducirse al máximo la distancia de estos
al cierre.
i) Un bote sifónico no debe dar servicio a
aparatos sanitarios no dispuestos en el
cuarto húmedo en dónde esté instalado.
j) El desagüe de fregaderos, lavaderos y
aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón individual.
-Redes de pequeña evacuación: es la parte
de la red de evacuación que conduce los
residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes. Las
redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los
cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas.
b) Deben conectarse a las bajantes. Cuando por condicionantes del diseño esto no
fuera posible, se permite su conexión al
manguetón del inodoro.
c) La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m.
d) Las derivaciones que acometan al bote
sifónico deben tener una longitud igual o
menor que 2,50 m, con una pendiente
comprendida entre el 2 y el 4 %.
f ) Debe disponerse un rebosadero en los
lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.
g) No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.
h) Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser
menor que 45º.
i) Cuando se utilice el sistema de sifones
individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo
de derivación, que desemboque en la
bajante o si esto no fuera posible, en el
manguetón del inodoro, y que tenga la
cabecera registrable con tapón roscado.
j) Excepto en instalaciones temporales,
deben evitarse en estas redes los desagües
bombeados.
-Bajantes y canalones: las bajantes son las

canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros
sifónicos en cubierta y los canalones y las
aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros, hasta la arqueta
a pie de bajante o hasta el colector suspendido, generalmente en techo de planta sótano. Deben cumplir estas condiciones:
1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro
uniforme en toda su altura excepto, en el
caso de bajantes de residuales, cuando
existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros
exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el
resto de la bajante.
2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del
tramo situado aguas arriba.
-Los colectores: canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red
de alcantarillado público.
-Elementos de conexión: además de los
elementos lineales, tanto verticales como
horizontales, que forman parte de las redes
de evacuación, existen una serie de elementos puntuales que resuelven la conexión entre los mismos, resolviendo el conjunto de la red hasta su salida al exterior.
Estos son algunos de esos elementos:
1. Arquetas de registro: en redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable.. Dependiendo
de su ubicación en la red y de su uso concreto, puede hablarse de diferentes tipos
de arqueta, y tener las siguientes características: la arqueta a pie de bajante debe
utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho
punto vaya a quedar enterrada, no debe
ser de tipo sifónico, en las arquetas de paso
deben acometer como máximo tres colectores, todas las arquetas de registro deben
disponer de tapa accesible y practicable,
la arqueta separadora de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas
residuales del edificio puedan transportar
una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etcétera), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de
los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación.
2. Pozo general del edificio: al final de la

instalación y antes de la acometida debe
disponerse el pozo general del edificio.
3. Pozo de resalto: cuando la diferencia entre
la cota del extremo final de la instalación y
la del punto de acometida sea mayor que 1
m, debe disponerse un pozo de resalto como
elemento de conexión de la red interior
de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.
-Sistemas de bombeo y elevación: cuando la red interior o parte de ella se tenga
que disponer por debajo de la cota del
punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación, ya que no
podrá evacuar por gravedad. En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben instalarse al
menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de
avería, reparaciones o sustituciones. Es
aconsejable la conexión a grupos electrógenos independientes para asegurar la
continuidad del servicio.
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en
lugares de fácil acceso para su registro y
mantenimiento.
-Válvulas antirretorno: deben instalarse
válvulas antirretorno de seguridad para
prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se
sobrecargue, particularmente en sistemas
mixtos, dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del
resto de elementos.
Una vez al año se revisarán los colectores
suspendidos, se limpiarán las arquetas
sumidero y el resto de posibles elementos
de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.
Se mantendrá el agua permanentemente en
los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
BIBLIOGRAFÍA
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CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
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[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Surgen nuevas formas de danzas en educación:
· Danzas – acciones de trabajos cotidianos
- utilización de movimientos corporales.
· Danza (fin práctico hacia trasfondo – movimiento estimula la actividad de la mente).
· Danza – lenguaje oral- (palabras formadas por letras, oraciones de palabras).
· Danza – movimiento formado por elementos, fase de danza, compuesto de
movimientos.
· Danza – técnica libre de danza – (sin estilo
preconcebido, gama total de movimientos).
· Impulso voluntario del movimiento: se
originan en esfuerzos internos, conduce
hacia el espacio, fin del entrenamiento
(permitir que la persona que se mueve
alcance cada punto de la esfera espacial
que rodea su cuerpo).
-Orden lógico en evoluciones de formas
en el espacio – escalas (series graduadas
de movimientos).
-Herramientas adecuadas del profesor contemporáneo (danza), no ejercicios estandarizados, si temas básicos del movimiento y combinaciones. Elegir los más adecuados según el desarrollo del alumno.
-Temas del movimiento. Ideas: no necesitan ser comprendidas por los alumnos
totalmente, desarrollo puede ser paralelo,
lo podemos dividir en dos: 1-8 menores de
11 años y 9-16 mayores de 11 años.
Temas de movimientos elementales (1-8)
menor 11 años
a) Conciencia del cuerpo: el bebé juega
con brazos, piernas, dedos; para moverse
y bailar.
b) Conciencia del peso y el tiempo: el movimiento puede ser sostenido o súbito, vigoroso o leve.
c) Conciencia del espacio: diferencia entre
movimientos amplios y estrechos.
d) Conciencia del flujo del peso corporal
en el espacio y el tiempo: continuidad del
movimiento en línea recta con cambios de
velocidad y ritmos (marcados por palmas
o tambores). Del juego simple al juego con
formas (jugar con estatuas).
e) Adaptación a compañeros: estatuas solitarias (respuesta a otras estatuas o compañeros. Contraste, velocidad y dirección.
Pertenencia a un grupo.)
f ) Uso instrumental de los miembros del
cuerpo (manos como instrumentos, piernas como locomoción).
g) Conciencia de las acciones aisladas:
acciones básicas de esfuerzos, ejecutadas
con posterioridad en varias direcciones.
h) Ritmos ocupacionales: acciones de tra-

Expresión corporal: 16 temas
de movimientos básicos

“

Los juegos dinámicos
son diferentes a los de
formación; los primeros
combinan el movimiento
grupal e individual de
precipitación o/y contención, y el segundo remolinos y olas de movimiento

bajo, transición entre esfuerzos: tener en
cuenta la participación de todo el cuerpo y
cambios de postura; relajación antes de que
la acción principal vuelva a ser repetida.
Temas de movimientos avanzados
a) Formas del movimiento, aumento progresivo en diseños, lo más fluidos posibles.
En relación con el trabajo y escritura en el
aire. Hay que buscar la mayor extensión
posible de la esfera del movimiento. Diferenciar entre diseños angulares y curvos.
b) Combinaciones de ocho acciones básicas del esfuerzo: los ocho esfuerzos son
(retorcerse, presionar, deslizarse, flotar, dar
latigazos leves, hendir en el aire, dar puñetazos, toquecitos). Las acciones de esfuerzo deben ser análogas entre sí. La combinación en esfuerzos análogos y contrastantes.
c) Orientación en el espacio: secuencias
de movimientos hacia puntos distintos,
armónico y fluido formando diseños definidos, orientación espacial definida. Los
diseños pueden ser esféricos (sobre todo
en el aire que circunda el cuerpo) y centrales (sobre zonas cercanas al cuerpo); lo
más común es la combinación de ambos;
debe conseguirse automatización.
d) Relacionados con figuras y esfuerzos,
usando diferentes partes del cuerpo: toda
figura o diseño regular (se pueden descubrir diseños o figuras con cualquier parte
del cuerpo, las combinaciones son ilimitadas. Los movimientos armoniosos
(acciones de esfuerzo con más naturalidad en zonas cercanas al cuerpo).
e) Relacionados con elevación desde el
suelo: cabriolas, brincos y saltos (acciones
más repetidas en danzas).Estado de suspensión puede repetirse como tema prin-

cipal. Movimiento direccional de piernas
(parte superior del cuerpo, no esfuerzos o
diseños propios). La combinación de diferentes niveles del espacio y su utilización
dan lugar a contrastes diferentes.
f ) Relacionados con el despertar de sensación del grupo: muchos bailarines (un
solo cuerpo). Contrastes (movimientos
individuales realizados por multitud).
Observación (desarrollo de plasticidad).
Respuesta de otros bailarines.
g) Relacionados con formaciones grupales: en filas o en círculos, simétricas o asimétricas, variedad casi infinita.
h) Relacionadas con cualidades expresivas o modos de movimientos, elementos
simples del movimiento los cuales se integran en otras más complejas. Lenguaje de
acción (frases de danzas, diferentes esfuerzos, intenciones). Combinación de elementos del movimientos (modos de
acción) – doble fuente, ubicación espacial
y contenido dinámico (forma y esfuerzo,
que combinado con sensaciones, expresividad y emociones; provocan melodía u
oración) – contrastes de modo: firme, liviano, directo- flexible, súbito o sostenido,
dirigido o libre.
Observaciones:
· En la enseñanza de la danza, se utilizan
ejercicios dirigidos al cuerpo, sensibilidad
y comprensión de los modos.
· Variaciones más complejas: tareas del profesor de danza (ideas de movimientos, simples y compuestas) y (detalles técnicos de
movimientos, figuras y esferas, simples y
complejas).
· Lirismos: representación de sucesiones
de movimientos.
· Danza: no puede ignorar la actividad creativa del alumno.
· Los juegos dinámicos son diferentes a los
juegos de formación; los primeros combinan el movimiento grupal e individual de
precipitación o/y contención y el segundo remolinos y olas de movimiento.
· Repetición rítmica de ideas de movimientos: forma más simple de composición de
danzas, acompañamiento por percusión
o canciones sin palabras.
· Danza (fin último: estímulo creativo y
conciencia de la influencia liberadora y
vivificante del movimiento). No se persigue crear obras de arte.
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La situación de la
enseñanza a fines
del siglo XIX, según don
Zoel García de Galdeano
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

A continuación vamos a reseñar la situación de la enseñanza en España según Don
Zoel García de Galdeano en su libro “Ciencia, educación y enseñanza” publicado en
1899 en la imprenta de la Sra. Vda. De C.
Ariño de Zaragoza.
En primer lugar reseñaremos algunos
datos biográficos del autor.
Don Zoel García de Galdeano y Yanguas
nació en Pamplona el día 5 de julio de 1846.
Era hijo de un brillante oficial del ejército,
muerto en acción de guerra. Luchando con
la difícil situación económica consiguiente a su orfandad se costeó sucesivamente,
por su propio esfuerzo, las carreras de Perito Agrimensor, Maestro Superior, Licenciado en Filosofía y Letras y, finalmente,
en Ciencias Exactas. Estas últimas fueron
ya, en lo sucesivo el principal motivo de
su actividad profesional. Graduado en
1871, fue catedrático de Matemáticas por
oposición en 1881 en el Instituto de Ciudad Real, y pasó luego a los de Almería y
Toledo. Nombrado para la cátedra de Geometría Analítica de la Facultad de Ciencias
de Zaragoza en 1889, pasó a la de Cálculo
Infinitesimal en 1896, y la desempeña hasta su jubilación, en 1918; ni su entusiasmo
ni su actividad científica acabaron entonces, y la Facultad de Ciencias se honró en
contarle como catedrático honorario hasta su fallecimiento, el año 1924. Fue, además, presidente de la Real Sociedad Matemática Española y de la Academia de Ciencias de Zaragoza, organismos en cuya fun-

dación tuvo principalísima intervención.
La formación de su biblioteca consumió,
sin duda, la mayor parte de sus ingresos
profesionales, pues llegó a reunir 3.000
volúmenes bien seleccionados (en su
mayoría, de matemáticas), que a su muerte cedió a la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Mucho debió costarle también la
publicación de sus obras, folletos y memorias, de la que sólo en una ínfima parte se
podía esperar un leve valor comercial.
Centrándonos en la situación de la enseñanza reseñar: “Podemos decir que hemos
perdido medio siglo envueltos en efímeras luchas y rencillas personales, sin preocuparnos de nuestro verdadero estado
en la vida social. La política lo ha absorvido todo; el bien pequeño, individual, se ha
sobrepuesto á los grandes fines sociales.
Pero no vivimos aislados, como en familia, sin que hayamos de preocuparnos de
lo externo; pues la nacionalidad se halla
absorvida en la humanidad. Nosotros formamos solo una parte de la sociedad en
que debemos vivir. Esto es lo que hemos
olvidado.
Vivimos del pasado, de recuerdos, de tradiciones, de historia; pero desgraciadamente para tales manifestaciones de la
vida, nuevos acontecimientos han traído
una reforma en el modo de ser de las
naciones, que no hemos tratado de conocer, ni nos ha preocupado en lo más mínimo; nuevos factores se unen á los del pasado que constituyen nuestro presente y preparan nuestro porvenir.”

“Pero actualmente el objetivismo se ha
desenvuelto con el desarrollo moderno de
las ciencias, y éste ha de entrar en los planes educativos. El menospreciar esta
segunda fase del progreso es condenarse
á desaparecer de la vida moral y material.”
“Puede asegurarse que hoy, entre nosotros,
la educación se limita al ejercicio de la imaginación y de la memoria. Se estudian los
libros, pero no se estudia la Naturaleza; se
busca la imitación, más no la iniciativa personal; el fotografiar lo que otros han dicho
ó ha pensado, el coleccionar frases hechas,
el hacer depender los efectos, no de la fuerza del razonamiento y de la verdad, sino
de las apariencias de un artificioso estilo;
el formalismo en todo, no lo sustancial; en
cuanto á las finalidades de la vida, lo individual antepuesto á lo colectivo. Fulano
de tal preferido á tal clase, orden ó institución social.
En historia abrumamos la memoria con
series de hechos concretos rodeados de
un falso brillo; en literatura buscamos artificios para salir del paso, sin tocar el fondo de las cuestiones; hasta en las ciencias
preferimos la anécdota al estudio de la
Naturaleza y de sus leyes.”
“No es pues extraño que hoy los estudios
universitarios sean objeto de rudo ataque
por parte de las clases productoras; y en
esto hay un gran fondo de verdad y de
razón, ya que el organismo de la enseñanza en la actualidad no responde más que
imperfectamente á sus fines; y de esto
vamos a ocuparnos.”
“Herederos de una literatura riquísima y
poseedores de una gloriosa historia, hemos
abusado de estos preciosos dones.
La historia ha servido para el engreimiento, y, ésta con la literatura, para llegar al
predominio de la oratoria, es decir, de lo
formal, olvidando el ejercitar otras facultades menos brillantes por sus efectos,
pero más eficaces en sus resultados.
Parece que no vivimos más que para las
fiestas donde se derrocha la elocuencia y
el ingenio, en banquetes, ateneos, juegos
florales. Allí nos manifestamos tal como
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somos, realizando el fin de un educación
fastuosa, pero poco real, apta no más que
para producir efectos momentáneos.
Este ha sido el resultado de nuestra educación formal. La erudición académica,
cultura externa con falta de fondo propio.
Desde hace muchos años, cuando los
extranjeros explotaban nuestras ricas
minas, nos entreteníamos en saborear las
excelencias de los clásicos latinos y griegos y del estilismo, que constituían casi la
totalidad de nuestros estudios, aunados
con la preponderancia de los estudios de
derecho; porque éstos han sido la base de
la prosperidad individual, en detrimento
de la prosperidad colectiva.”
“Francia en 1870, al reconocer la superioridad de las Universidades alemanas, presupuestó para sus Facultades de Ciencias,
80 millones de francos; entre nosotros
hubo ministro que creyó necesario, como
medida urgente, reducir el número de profesores de matemáticas y los estudios de
estas ciencias en las Universidades é Institutos; y otros han aumentado los estudios filológicos é históricos como base de
nuestra cultura, pero sin preocuparse de
los estudios científicos, que debieran
haberles merecido atención preferente.”
“En España, una cuestión tan capital como
la disposición lógica de los estudios científicos de nuestras Universidades no ha
merecido ser tratada desde la ley de Moyano, sino se ha interpuesto alguna conveniencia personal, que haya promovido,
bien una creación de tal ó cual asignatura, bien algún cambio de disposición legal
en el modo de proveerla.”
“No hay para que insistir en la enumeración de hechos hoy deplorados por todos,
cuando tardíamente sufrimos las consecuencias; lo que urge es poner remedio
haciendo la instrucción eminentemente
educativa y principalmente científica, considerándola como el asunto capital, de
cuya feliz solución dependen todos los
demás; y no hay que olvidar para resolverlo, que estamos en el siglo de las ciencias
y de sus aplicaciones, y que el bien nacional está sobre el bien individual.”
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La importancia de
todo docente de
desarrollar la inteligencia
emocional del alumnado
[Sarai Rojas Macias · 75.959.048-F]

Desde el inicio de la escolarización de un
alumno/a será importante ir enseñándole lo que significa el respeto a los demás
(mediante el respeto de turnos, prestar
juguetes, no mostrarse agresivo), la relación con los demás (saludando y despidiéndose, pidiendo las cosas antes de quitarlas, aprendiendo a iniciar juegos) y la
expresión de los propios sentimientos .Le
ayudaremos a entenderse a sí mismo, pero
también a los demás, desarrollando la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar
de otro y de actuar en consecuencia.
El hecho de potenciar su autoconocimiento emocional será una herramienta muy útil para desarrollar aquellas emociones positivas, aquéllas que más le ayudarán en su vida diaria.
Todo docente deberá de desarrollar las
siguientes capacidades en su alumnado:
* Autoconciencia: Implica reconocer los
propios estados de ánimo y las intuiciones. Las competencias emocionales que
dependen de la autoconciencia son:
-Conciencia emocional: identificar las
propias emociones y los efectos que pueden tener.
-Correcta autovaloración: conocer las
propias fortalezas y sus limitaciones.
-Autoconfianza: un fuerte sentido del
propio valor y capacidad.
*Autorregulación: Se refiere a manejar
los propios estados de ánimo e impulsos.

Las competencias emocionales que dependen de la autorregulación son:
-Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los impulsos.
-Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e integridad.
-Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo
de las situaciones de cambio.
*Motivación: Se refiere a las tendencias
emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas.
-Impulso de logro: esfuerzo por mejorar.
-Compromiso.
-Iniciativa: disponibilidad para reaccionar
ante las oportunidades.
-Optimismo: persistencia en la persecución
de los objetivos, a pesar de los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse.
*Empatía: Implica tener conciencia de los
sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros.
-Comprensión de los otros: darse cuenta
de los sentimientos y perspectivas de los
compañeros/as de trabajo.
*Destrezas sociales: depende de las
siguientes capacidades emocionales:
-Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes.
-Manejo de conflictos: saber negociar y
resolver los desacuerdos que se presenten.
-Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a
los individuos y al grupo en su conjunto.
-Colaboración y cooperación: trabajar con
otros para alcanzar metas compartidas.
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El apoyo interno
en la respuesta
educativa a la diversidad
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

A la hora de organizar el apoyo interno en
un centro pueden plantearse distintas
modalidades o tipos, que serán más o
menos adecuadas en función de los contextos y situaciones, pero que no tienen
por qué ser excluyentes o incompatibles.
Parece existir tres importantes direcciones
hacia las cuales pueden dirigirse este apoyo interno en la práctica:
a) Para un alumno individual o un pequeño grupo de alumnos directamente.
b) Para profesores colegas que tienen
alumnos con dificultades de aprendizaje
en sus clases.
c) Para facilitar el desarrollo del currículum por influencia directa en la selección,
presentación o administración del mismo.
Dentro de estas amplias categorías pueden
definirse aplicaciones más específicas:
1. Apoyo directo al alumno
a) Apoyo dentro de clase durante el desarrollo del tema. El profesor de apoyo está
disponible en clase, mientras el alumno
trabaja con los demás. Su función es atender los problemas que puedan surgirle
durante el desarrollo del tema que se está
trabajando en el aula.
b) Apoyo preparatoria, antes de empezar
un tema. En este caso el profesor busca
adelantarse al problema preparando al
alumno antes de empezar el tema.
c) Apoyo correctivo, que se presta fuera del
aula. Los alumnos se separan del grupo
clase para recibir el apoyo.
2. Apoyo general en clase
Además del apoyo directo al alumno, también se puede dar respuesta a las necesidades de forma indirecta, es decir, prestando apoyo al profesor tutor.
a) Apoyo general en clase. Es un método
que puede suponer la disminución de la
ratio alumno/profesor de ciertas clases
con un alto número de alumnos con dificultades, pudiendo de esta forma darles
repuesta sin separarlos del grupo. En esencia es una situación de trabajo en equipo
en la que no se distinguen roles entre los
profesores que trabajan juntos. Se trata de
compartir responsabilidades y apoyarse
mutuamente.

b) Apoyo de consulta. Esencialmente la
naturaleza de la consulta es la de responder a los problemas, discutiendo y orientando a los colegas, planificando con los
profesores posibles problemas que las
materias puedan presentar para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
c) Apoyo analítico. Cuando se ha identificado un problema, el profesor busca la
experiencia de un profesor de apoyo o u
especialista para detectar lo que puede
estar fallando.
d) Apoyo observacional. El profesor de
apoyo se introduce en a clase con la intención de observar aspectos específicos de
las estrategias de aprendizaje del alumno
o la organización de la clase y la presentación del tema.
e) Apoyo sustitutorio. En este caso, el profesor de apoyo se hace cargo de toda la clase, mientras que el tutor se ocupa de apoyar a un alumno. Es importante destacar
que esta modalidad de apoyo puede resultar ineficaz si es una práctica demasiado
inusual.
3. Apoyo al desarrollo del currículum
El enfoque individual centrado en el alumno representa lo que ha sido siempre tradicionalmente aceptado como la función
del profesor de apoyo, continuar definiendo sus responsabilidades en estos términos puramente individuales puede tener
serias consecuencias no sólo para la futura enseñanza de apoyo, sino para el desarrollo de una educación comprensiva.
Adoptar un enfoque centrado en el currículum significa que los profesores de apoyo pueden responder a la solicitud de ayuda por parte de los profesores tutores, aun-

que esta demanda no esté directamente
relacionada con la atención hacia un alumno específico. Se trataría de ayudar a los
profesores a desarrollar sus propias destrezas para hacer frente a las necesidades educativas especiales o ayudarles a evaluar destrezas para hacer frente a las necesidades
educativas especiales o ayudarles a evaluar
la eficacia de los nuevos materiales curriculares o de las estrategias de enseñanza.
A nivel mucho más general, puede distinguirse también entre apoyo al aprendizaje y apoyo al aprendiz. El primero es el apoyo adicional que se requiere para permitir que los alumnos aprendan de un modo
más eficaz, a través del incremento de sus
accesos al currículum. El segundo se refiere a las facilidades que necesitan los individuos para poder participar plenamente
en los programas y darles la oportunidad
de adquirir el nivel de cualquier alumno.
Este apoyo puede consistir, por ejemplo,
en información, apoyo financiero, o consejo personal.
Para concluir, queremos hacer especial
hincapié en la idea de que apoyo interno
no necesariamente ha de identificarse con
la actuación de la figura de un profesional
de apoyo. Sin embargo, no podemos negar
la importancia tan decisiva que la figura
del profesor de apoyo a la integración ha
tenido y tiene en este campo.
“Educar no es unificar rasgos, ni igualar a
todos por el mismo patrón, ni homogeneizar bajo los mismos moldes. Al contrario,
para lograr que cada alumno logre el máximo desarrollo como individuo y como
miembro de la sociedad se ha de tratar desigualmente a los que son desiguales”. (VVAA,
2009).
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[José Antonio Díaz Ramos · 75.811.514-H]

En el área de Educación Física se encuentran
en muchas ocasiones opiniones enfrentadas
en torno a las ideas de “cooperación” y “competición”. A lo largo de este artículo realizaremos un análisis de ambos conceptos y que
enfoque deberíamos darles como docentes
dentro de nuestras clases de Educación Física; además de proponer en último lugar una
actividad donde implicaremos ambas ideas.
Introducción
El mundo en el que vivimos hoy es muy competitivo, se busca ganar, ser el primero, obtener el mejor resultado. ¿Es esto bueno para
los niños?, ¿les ayuda a superarse? Cuando
hablamos de una educación no competitiva
muchos padres y maestros afirman que ante
un mundo retador, donde hay menos oportunidades, competir prepara los niños para
la vida. Pero debemos preguntarnos ¿para
qué clase de vida?, ¿queremos para nuestros
hijos una sociedad individualista dónde predomine la rivalidad o una dónde prevalezca
la cooperación? (Gisela A. Valera, 2010).
Por otro lado no podemos obviar la idea de
que nuestra labor como docentes implica
educar a un colectivo discente que se integre de la mejor manera posible en la sociedad actual. A lo largo del siguiente artículo
abordaremos ambas ideas y que respuesta
deberíamos dar como docentes desde de
nuestras clases de Educación Física.
Justificación del trabajo cooperativo
En un primer momento y a voz de pronto
justificaremos desde la afirmación del paleontólogo Eudald Carbonell el desarrollo de
actividades cooperativas cuando dice que
mientras visitaba las cuevas de Altamira hace
ya años, se le ocurrió que “si nuestros antepasados no hubiesen sido capaces de compartir comida y caverna, la humanidad no
hubiese llegado hasta nuestros días”.
Yendo un poco más lejos de esta afirmación,
y desde un contexto legislativo, podemos
justificar la “cooperación” dentro del ámbito educativo a través del objetivo nº7,donde
nos habla de la participación en actividades
físicas estableciendo relaciones de cooperación ; con el bloque de contenido nº5 “Juegos y actividades deportivas”,donde nos
habla del uso adecuado de las estrategias
básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y cooperación-oposición para el tercer ciclo; además de con las
competencias básicas de “conocimiento e
interacción con el mundo físico” y “social y
ciudadana” (MEC,2006). Pero realmente ¿Por
qué actividades cooperativas en Educación
Física? Siguiendo a Omeñaca (2010); pode-

Cooperación-competición desde el
área de Educación Física en Primaria
mos decir que este tipo de actividades desarrollan una serie de aportaciones como:
· Satisfacción de los participantes.
· Procesos de atribución interna.
· Elaboración de un autoconcepto positivo.
· Un espacio para la creatividad.
· Comunicación en el grupo de iguales.
· Educación del movimiento corporal.
· Aceptación de los compañeros y convivencia intercultural.
· Conductas prosociales.
Es por ello que optamos por una educación
integradora, participativa, propiciadora de
aprendizajes para todos los alumnos en todos
los ámbitos de su desarrollo personal. Nos
inclinamos por la autoestima, el respeto a los
demás, la confianza, la ayuda recíproca, la
colaboración, las relaciones empáticas, la
solidaridad, la paz activa, etcétera; y todo esto
lo hemos encontrado cuando en clase de
Educación Física planteamos al alumnado
propuestas que les llevan a cooperar.

-Motivación.
· Aspectos negativos:
-Violencia.
-Utilitarismo.
-Consumismo.
-Triunfalismo.
Teniendo en cuenta esto último se pone de
manifiesto la responsabilidad que tiene el
maestro/a de potenciar y educar correctamente en valores positivos relacionados con
la competición y cooperación.
De una manera simplificada podríamos
enfocar el concepto de competición dentro
de nuestras clases como:
· El afán de superación y poniéndonos como
referencia a nosotros mismos y nunca a los
demás.
· Intentando que esta competición consigo
mismo, no suponga una competencia injusta con los otros.
· Fomentando la “sana competencia” con
uno mismo.

Cómo abordar la cooperación-competición
A lo largo del punto anterior queda meramente justificado, el buen hacer de las actividades cooperativas dentro de nuestras clases de
Educación Física. Pero, ¿qué nos dice el currículo acerca del planteamiento de actividades
competitivas dentro del área de Educación
Física? Realmente no encontramos referencia alguna; sin embargo no podemos olvidar
que debemos educar de cara a una sociedad
donde la competitividad no está ausente.
En este artículo no nos inclinaremos hacia
un lado u otro, puesto que ambas concepciones juegan un papel relevante en la Educación de nuestros alumnos/as. Ambas concepciones presentan una serie de aspectos
que resaltamos a continuación:
Cooperación
· Aspectos positivos:
-Responsabilidad.
-Respeto a las diferencias.
-Empatía.
-Solidaridad.
-Diálogo para resolver conflictos.
· Aspectos negativos:
-La responsabilidad de algunos se diluye en
el grupo.
Competición
· Aspectos positivos:
-Salud.
-Socialización.
-No violencia y paz.
-Solidaridad.

Una propuesta de actividad cooperativocompetitiva: el “Balonkorf”
Atendiendo al apartado anterior, proponemos a continuación la posibilidad de integrar los conceptos de ‘cooperación-competición’ en una actividad, la cual es considerada por muchos autores como Educativa.
Antecedentes históricos: también se conoce
con el nombre de “Korfball” y su significado
proviene de las palabras “ball” (balón) y
“Korf” (cesta).Constituye un juego de origen Holandés y llega a España hacia el 1969
de la mano de un holandés de origen Español, Leonardo Perol, y comienza a practicarse en la marbellí costa del sol.
Organización: el terreno de juego ha de ser
rectangular de 60x30 metros máximo, y dividido en dos zonas iguales. Al fondo de cada
zona encontramos un poste de mimbre sin
fondo, a 6,6 metros de la línea de fondo y a
3,50 metros, el aro con respecto al suelo.
Desarrollo: juegan dos equipos de ocho componentes; los cuales deben estar formados
por el 50% niños y 50% niñas. La distribución
del equipo sería 4 componentes en la zona
de ataque y otros 4 componentes en la zona
de defensa (en total 8chicos y chicas en igualdad) .Ambos subgrupos no pueden pasar de
una zona a otra, hasta que marquen 2 tantos,
haciendo que los roles de ataque y defensa se
vayan intercalando. Cada uno estará emparejado con un adversario,pero del mismo sexo.
La duración del partido es de 60’, repetidos
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en dos tiempos de 30’,con un descanso intermedio de 10’.
Está prohibido botar el balón y golpearlo. Solo
es válido pasarlo y lanzarlo para hacer canasta, pero en suspensión esto último. Con el balón en las manos está prohibido el desplazamiento, a excepción de la entrada a canasta.
Ante ciertas infracciones encontramos diferentes posibilidades de solución el golpe franco, el penalti y el salto entre dos.
Objetivo del juego: realizar el mayor número
de encestes durante la duración del partido.
Podemos decir que el “balonkorf”, no solo es
una actividad “cooperativo-competitiva”, sino
además “coeducativa” ya que los jugadores
deben ser de ambos sexos y jugar de manera
simultánea.
Por último destacar que a pesar de esta descripción del reglamento, desarrollaremos un
“balonkorf” adaptado a las características psicoevolutivas de nuestros alumnos/as.
Conclusión
Una sociedad competitiva plantea la necesidad de que el niño se habitúe a potenciar
su esfuerzo individual, no tanto como medio
para vencer a los otros, sino como hábito de
autosuperación personal; pero sobre todo
es necesario desarrollar hábitos y actitudes
de cooperación, para los cuales la actividad
física y el juego ofrecen recursos ilimitados.
Por tanto podríamos concluir, que las actividades cooperativas poseen un enorme
valor educativo; lo cual no significa que las
actividades de competición, desarrolladas
bajo criterios éticos, estén exentas de posibilidades como medio para la educación.
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Mejora en las competencias
profesionales del maestro especialista
de Educación Física en materia de
seguridad y prevención de accidentes
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El deporte escolar trae consigo que los
niños/as puedan sufrir accidentes durante juegos y actividades, siempre debe haber
una relación pedagógica entre el valor educativo y la seguridad del alumnado (siendo este último la protagonista).
Objetivos
· Sensibilizar sobre la problemática de la
seguridad en las prácticas físico deportivas escolares.
· Concienciar sobre la necesidad de formación específica en materia de seguridad u de prevención de riesgo.
Desarrollo
Hoy en día, existe una amplia oferta curricular para la formación académica del
profesional de la actividad física y el
deporte (incorporación a escuelas universitarias, ciclos de formación profesional, etcétera). Lucena en 2003, destaca
varios descriptores que eviten la utilización de riesgo y manejo de materiales
convencionales en las clases de E.F:
· En pocas ocasiones aparecen temas de
control de contingencias y evitación de
riesgo.
· En “Teoría y práctica del acondicionamiento físico” y “bases biológicas y fisiológicas del movimiento” habla sobre la
salud y el esfuerzo pero no lo relaciona
con el tema de seguridad y prevención.
· En “Primeros auxilios” la prevención de
riesgo aparece pero después del accidente.
Nuevas tendencias en E.F. ¿Modismo?
La importancia de modelos deportivos y
las nuevas tendencias alternativas a éstas
favoreciendo la incorporación de:
1. Actitudes miméticas por parte del
alumnado.
2. materiales impropios e incluso peligroso para un contexto escolar.
3. Planteamientos docente inadecuados.
Hoy en día se han incorporado otros
planteamientos educativos (aprendizaje constructivo y significativo todo ello
con el apoyo de nuevos materiales).
En este sentido diversos autores basan
su planteamiento educativo en la motivación y en otros casos en el diseño abierto del currículo.

Responsabilidad civil del profesorado de
Educación Física en España
Siguiendo al Dr. Blanco Pereira podemos obtener una visión realista y positiva de la responsabilidad civil. Con ello pretendemos:
1. Proporcionar al profesorado de educación física las nociones básicas sobre lo
que es la R.C.
2. Concienciar al profesorado de la importancia de adquirir un seguro de responsabilidad civil que sea adecuado a sus necesidades.
Según el Artículo 1902 del código civil la R.C
“es el que por acción y omisión causa daños
a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado”.
Para iniciar un proceso civil hay dos vías:
1. A través de los informes que el hospital o
casa de socorro están obligados a redactar
y enviar al juez cada vez que intervienen.
2. A través de la denuncia que alguien presente directamente.
Y la respuesta de la R.C puede ser una compensación económica.
La responsabilidad civil tiene cuestiones
positivas y acciones negativas.
Los profesionales de la educación deben
poseer las ventajas de los seguros de responsabilidad civil, ya que es necesario
tener cubiertas las espaldas, por el contexto en el que nos encontramos y los riesgos
asociados a éste.
El seguro de responsabilidad civil no es
más que, un contrato por el que una
empresa aseguradora se compromete a
indemnizar a una persona los daños y prejuicios que haya sufrido por un hecho previsto en el contrato.
Conclusión
Podemos constatar que el docente en educación fisca tiene una gran responsabilidad civil, esta responsabilidad no debe ser
vista como un inconveniente para desarrollar su trabajo, ya que si somos buenos profesionales debemos estar tranquilos.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La comunicación lingüística 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 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. Para ambos
entes se antoja necesario una buena formación en competencias básicas, 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.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su
carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven
o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria 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 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

La necesidad de fomentar
la comunicación lingüística
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.
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.
La comunicación lingüística se describe
como los conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio
crítico y ético, generar ideas, estructurar
el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y
tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma
oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la
confianza en sí mismo, todo ello viene
expresado en la diversa legislación que hay
al respecto de la misma.
Es de vital importancia como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento,
las emociones y la conducta.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vín-

culos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y resolver conflictos.
El lenguaje es esencial como herramienta
de comprensión y representación de la realidad, debe ser un instrumento para conseguir la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la
eliminación de estereotipos y expresiones
sexistas. La comunicación lingüística debe
ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar en base a
conseguir un alumnado asertivo, capaz de
solventarlos sin necesidad de crisparse.
Un gran literato resumía al hombre como
el animal que tardaba cuatro años en
aprender a hablar y sesenta años en aprender a callar, escuchar, exponer y dialogar
implica ser consciente de los principales
tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y
comprensión de los mensajes orales que
se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación
al contexto, suponiendo además la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para
producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
La lectura y la escritura son acciones que
suponen y refuerzan las habilidades que
permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos
de textos con intenciones comunicativas
o creativas diversas. La lectura facilita la
interpretación y comprensión del código
que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual
contribuye a su vez a conservar y mejorar
la competencia comunicativa, y por la tanto, la propia comunicación lingüística.
La habilidad para seleccionar y aplicar
determinados propósitos u objetivos a las
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura,
etc.) está vinculada a algunos rasgos fun-
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damentales de esta competencia como las
habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y
organizar y autorregular el conocimiento
y la acción dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e
implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis.
Expresar e interpretar diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
Con distinto nivel de dominio y formalización esta competencia significa, en el
caso de las lenguas extranjeras, poder
comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio,
más aún en la Era de la comunicación y
socialización global que estamos inmersos, las becas Erasmus, los viajes low cost,
todo ello hace que cada vez más sea necesario el manejo de este segundo idioma.
El desarrollo de la competencia lingüística al final del proceso educativo comporta el dominio de la lengua oral y escrita en
múltiples contextos, y el uso funcional de,
al menos, una lengua extranjera, es por
tanto, necesario fomentar el uso y conocimiento de la comunicación lingüística
como parte intrínseca de la materia, no
como una educación transversal, sino parte vehicular de la propia.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN.
DECRETO 208/2002, 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.
DECRETO 416 DE 2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1467 DE 2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 231 DE 2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.

Interdisciplinariedad del área de Educación
Física: propuestas metodológicas
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La expresión corporal ha ocupa un lugar
destacado dentro del currículo oficial
reflejado en el bloque de contenidos de
expresión y comunicación para primaria,
o el de ritmo y expresión para ESO. Incluso en la nueva reforma aparece como bloque 3 “Actividades físicas artístico-expresivas” en el enseñanza primaria o como
bloque de “Expresión Corporal” en ESO.
Tenemos la gran suerte de no estar subyugados a la dictadura del temario
impuesto por los libros de texto. Podemos hacer nuestras secuencias y priorizar contenidos como creamos conveniente. Teniendo ya los ingredientes de la receta sólo falta el “querer”; tenemos el amparo de la ley, la programación es nuestra y
la profesionalidad... nos lo pide.
Proponemos la realización de pequeñas
actuaciones o representaciones usando
cualquier técnica de expresión corporal
desde la que se aborde cualquier temática que se crea oportuna, bien por su relevancia, o por su capacidad para integrar
contenidos de manera interdisciplinar.
Base legal para las representaciones
Puede resultar extraña la realización de
representaciones dentro del área de educación física pero ateniéndonos a la legislación vigente, estas representaciones
están reflejadas en objetivos, contenidos
y criterios de evaluación. Por lo tanto no
solo hemos de sentirnos respaldados,
sino también, en cierto modo, obligados
a desarrollar este tipo de actividades.
Progresión de los contenidos
En las representaciones con intervenciones basadas en guiones, el primer ciclo de
primaria tiene gran capacidad de memorización, aunque la organización global
de la representación es algo más costosa.
Como es lógico, las intervenciones más
largas corresponderán a los cursos más
mayores. En principio, sucede lo mismo
con el número de intervenciones; cuanto
mayores, más intervenciones y más largas, no solo por cuestión de retención sino
de orientación en el tiempo para saber en
que momento de la obra ha de intervenir.
Una posibilidad de secuencia sería:
1. Representaciones habladas.
2. Representaciones con pocas palabras
o sonidos.
3. Representación de pantomimas.
4. Pequeñas actuaciones en grupos.
5. Gran actuación de todo el grupo clase.

Paso a la interdisciplinariedad
Describimos a continuación brevemente
las posibles conexiones que puede haber
entre los contenidos tratados y las diferentes áreas de conocimiento.
Con respecto a Conocimiento del Medio,
siempre hay tiempo para que los personajes hablen de un determinado personaje
histórico, un paisaje, ríos por lo que ha
pasado, los montes que ha visto, provincias, clima… En este sentido, en el último
ciclo de primaria se puede aprovechar para
que el alumnado investigue sobre los personajes que están siendo tratados en las
representaciones.
Todo lo relacionado con la redacción de
guiones, la elaboración de resúmenes, biografías de personajes,… estará evidentemente relacionado con la expresión y comprensión oral y escrita.
En muchos casos, la ambientación de los
decorados es importante para recrear ciertos matices que se pueden escapar de la
representación propiamente dicha. Al desarrollo de los contenidos y objetivos del área
de plástica se puede contribuir trabajando
conjuntamente en la creación de escenarios para las representaciones, murales, fondos, figurar, adornos… Lo mismo sucede
dentro de esta área de plástica con la parte correspondiente a la educación musical.
Se puede utilizar fondos musicales creados
por los alumnos o trabajar a partir de autores, bandas sonoras o instrumentos de la
época en la que se sitúa la representación.
También pueden relacionarse aspectos
como la velocidad, el ritmo a la duración.
Llegamos ahora a las áreas con las que más
problemas se suelen tener en este tipo de
actividades: inglés y matemáticas. Para la
representación, siempre puede aparecer
un personaje, perdido, que pasaba por allí,
que no corresponde ni con el lugar ni con
la época y que habla un idioma, que
casualmente es el inglés y que casualmente todos conocen y tienen sus pequeños
diálogos en el idioma extranjero.
Conclusión
A modo de conclusión pondremos de manifiesto la importancia del área de Educación
Física y de las posibilidades que tiene en
todos los sentidos, también en lo referido
a la interdisciplinariedad. En este sentido,
cabe decir que la interdisciplinariedad
es importante porque ofrece al alumnado
unas auténticas posibilidades de integración y generalización de los aprendizajes.
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[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a comentar el Real
Decreto del Ministerio de Fomento que
ordena la enseñanza de los párvulos de
fecha diecisiete de marzo de 1882, siendo
ministro José Luis Albareda.
En la Exposición se señalan las siguientes
ideas:
-Las escuelas de párvulos representan el
primer grado de la educación general.
-En España hay muy pocas escuelas y
pocos los alumnos que asisten.
-Falta de personal que se haga cargo de
estos establecimientos.
-Por ello es necesaria una Reforma.
-Se piensa encomendar exclusivamente a
la mujer la dirección de estas escuelas. Servirá para ensanchar los horizontes de ésta
y mejorar su porvenir así como utilizar su
aptitud para el magisterio, sus dotes y condiciones especiales y “su cariñoso y proverbial instinto al amor de la infancia”.
-También se debe reformar el sistema de
nombramiento del profesorado, dejando
de lado el sistema de oposiciones, ya que
se trata de un cargo de absoluta confianza. Para ello se opta por la designación libre
de las maestras, encomendada a un jurado especial.
-Se propone la creación de una Junta con
amplias facultades.
-Se señala el principio de la amovilidad de
las maestras en los casos que de este modo
lo requiera el mejor servicio.
-Cuando la dedicación y los logros a la
tarea de la enseñanza sean manifiestos se
les premiará con la propiedad indefinida
de las escuelas.
-En la Escuela Central de maestras se creará un curso teórico – práctico para las que
aspiren al magisterio de párvulos. También se propone extenderlo a las demás
Escuelas Normales.
Centrándonos en el Real Decreto:
Artículo 1: Las escuelas de párvulos estarán a cargo de una primera maestra y de
auxiliares según el número de alumnos
inscritos.
Artículo 2: En las escuelas con más de 60
alumnos habrá al menos una auxiliar con
título profesional.
Artículo 3: En las que no se pase de 60,
podrá imponerse a la maestra la obligación de que otra persona de su sexo designada por ella la auxilie.
Artículo 4: Las escuelas de párvulos serán
completamente gratuitas, y asistirán a ellas
los niños de ambos sexos, de tres a siete años.
Artículo 5: En los establecimientos de
Beneficencia que estén a cargo de herma-

La ordenación de la
enseñanza de los párvulos
a fines del siglo XIX
nas de la caridad o de otras religiosas, éstas
cuidarán de los niños hasta los cuatro años,
a partir de esa edad lo harán maestras y
auxiliares en las condiciones que señala el
Real Decreto.
Artículo 6: Se refiere a las dotaciones de las
primeras maestras y auxiliares, así como
a la casa habitación.
Artículo 7: Las dotaciones de las auxiliares
se acomodarán a la escala del artículo 191
de la Ley de Instrucción Pública, y serán
en cada caso las correspondientes al grado inmediatamente inferior a las de las primeras maestros.
Artículo 8: Para ser primera maestra auxiliar de las escuelas de párvulos se necesitará, además de las condiciones generales
establecidas en la Ley de Instrucción Pública, haber obtenido el título especial que
habilita para esta enseñanza.
Hasta que haya suficientes aspirantes que
tengan el citado título todos los nombramientos se harán en calidad de interinos
por los rectores de las Universidades.
Artículo 9: Las que sean nombradas teniendo el título especial tendrán derecho a ocupar sus plazas durante seis años, y al terminar este plazo podrán ser confirmadas
en sus cargos por igual tiempo, y así sucesivamente.
Artículo 10: Para la ejecución de las disposiciones del decreto se creará una Junta
denominada Patronato general de las
Escuelas de párvulos, compuesta por un
presidente y ocho vocales, que serán nombrados por el Ministro de Fomento y en
ellos estarán comprendidos la directora de
Escuela Normal Central de Maestras, otra
señora y los profesores de la enseñanza
especial de párvulos que se establece en
el decreto. Actuará de secretario uno de
estos profesores, nombrado por la Junta.
Artículo 11: Las atribuciones de la Junta
serán las siguientes:
1. Elevar propuesta unipersonal al Ministerio de Fomento para la provisión de todas
las plazas de primeras maestras y auxiliares.
2. Confirmar a las maestras y auxiliares al
terminar el plazo de su nombramiento o
declarar la vacante de estos cargos.
3. Amonestar, apercibir, suspender y proponer al Ministerio de Fomento la separa-

ción de las que no cumplan sus deberes
profesionales o fuesen motivo de escándalo por su conducta. Para decretar la
separación deberá oírse los descargos de
las interesadas.
4. Ejercer la inspección general de estas
escuelas.
5. Conceder premios y recompensas a las
maestras y auxiliares.
6. Examinar los planos de todos los edificios que se vayan a construir o reformar
destinados a esta enseñanza.
7. Redactar y publicar el reglamento general de estas escuelas, los programas de las
enseñanzas y trabajos manuales que han
de constituir la educación e instrucción de
los niños y las disposiciones para la aplicación práctica de lo que determina el
decreto.
8. Vigilar y procurar el cumplimiento exacto de las órdenes referidas al pago de las
atenciones de primera enseñanza.
9. Promover e impulsar la creación de
escuelas, la mejora y perfeccionamiento
de las que hay, y proponer al Ministro de
Fomento las subvenciones que deban concederse para construcción de edificios,
para adquirir material u otros fines.
10. Elevar propuesta unipersonal al Ministerio para la provisión de las vacantes que
se produzcan en la Junta.
Artículo 12: Todas las órdenes que dicte el
Patronato serán obedecidas y ejecutadas
por las autoridades, funcionarios y corporaciones.
Artículo 13: La Junta elevará al Ministerio
y publicará anualmente una Memoria de
la situación y vicisitudes de las escuelas y
una breve reseña de sus tareas.
Artículo 14: El ministerio pondrá a disposición de la Junta el personal auxiliar necesario para realizar sus tareas.
Artículo 15: A partir del curso siguiente a
la publicación del Real Decreto se establecerá en la Escuela Normal Central de Maestras un curso especial de enseñanza para
la obtención del título de maestra de párvulos. Este título da derecho a aspirar a las
plazas de primera maestra y auxiliar de las
escuelas de esta clase.
Artículo 16: Las asignaturas que componen el curso serán:
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1. Nociones de Fisiología y Psicología del
niño, principios fundamentales del sistema y método Froebel y noticia de la organización y procedimientos de las diferentes escuelas de párvulos en otras naciones.
2. Nociones de ciencias físicas y naturales,
insistiendo en lecciones de cosas, su aplicación a los trabajos manuales, jardinería
y juegos; conocimientos industriales y de
bellas artes.
3. Reglas generales de Moral y Derecho.
4. Idioma español.
5. Canto.
6. Francés.
7. Ejercicios prácticos de todas las asignaturas, así en las respectivas clases como
con los alumnos de la escuela – modelo.
Artículo 17: Los profesores necesarios para
esta enseñanza serán nombrados por el
Ministro de Fomento, y cuando ocurra
vacante, lo hará, previa propuesta del
patronato. Para el desempeño de dichos
cargos no es necesario título profesional.
Artículo 18: Los profesores que formen parte de este patronato serán los que desempeñen las enseñanzas de las asignaturas 1
a 4 del artículo 16.
Artículo 19: El Ministro de Fomento fijará
los haberes de estos profesores, que les serán
abonados en concepto de gratificación.
Artículo 20: Las prácticas de las alumnas
del curso se harán en una o más secciones
de la escuela – modelo de párvulos.
BIBLIOGRAFÍA
REVISTA INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER. Nº 3.
MADRID, 1 DE ABRIL DE 1882, PÁGINAS 45 – 48.

Supuesto práctico
[Ana Marín Cobos · 25.344.563-N]

“Se encuentra usted en un centro escolar
de dos líneas, situado en una zona urbana con alto nivel de inmigración. Uno de
los objetivos es favorecer el acercamiento
al conocimiento de las obras artísticas.
Organice un plan de trabajo anual para
5 años haciendo referencia tanto a aspectos organizativos como didácticos y su
implicación en el currículum”.
Análisis de los factores
Ante el supuesto presentado, encaminado al desarrollo de capacidades en alumnos y alumnas que cursan Educación Infantil de 5 años, en un centro escolar con
un nivel alto de inmigración, referidas
dichas capacidades al conocimiento y
valoración de obras artísticas, indicar que
para poder llevar a cabo un planteamiento educativo que favorezca el desarrollo
de las mismas tendremos en cuenta:
1. El momento evolutivo que viven los niños y niñas, caracterizado por un pensamiento animista, por un afán de expresar
sus vivencias haciendo uso de diferentes
recursos plásticos, corporales, orales.
2. El entorno que les rodea. Entorno con
un alto nivel de inmigración que repercute positivamente en el desarrollo del
alumnado porque enriquece sus vivencias a la vez que les acerca a entornos lejanos a ellos.
3. El objetivo que se plantea a nivel de
centro es favorecer el acercamiento al

conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes (Decreto
428/2008 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía) El
desarrollo de este objetivo está ligado con
objetivos relacionados con los distintos
ámbitos de experiencia:
Relacionado con el ámbito de conocimiento de sí mismo y autonomía personal se
pretende el desarrollo de:
-Ejercitar la observación, la atención y la
memoria visual.
Relacionado con el ámbito de conocimiento del entorno se pretende el desarrollo
progresivo de:
-Iniciar a los alumnos y alumnas en el
conocimiento de obras de arte y pintores
de su entorno y de entornos lejanos.
Relacionado con el ámbito de experiencia
de los lenguajes: comunicación y representación se pretende:
-Representar plásticamente escenas de
cuadros que se trabajan.
-Aprender a utilizar diferentes técnicas
plásticas.
-Asociar vivencias relacionadas con las
obras plásticas, musicales y corporales.
-Estimular la imaginación
Señalada la relación que existe entre el
señalado objetivo general de etapa y los
distintos ámbitos de experiencia, indicar
que como tutora de un grupo de alumnos
y alumnas de 5 años, una de mis funcio-
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nes será la de concretar dicho objetivo en
mi programación de aula. He de tener en
cuenta la coordinación existente entre el
equipo de Infantil a la hora de seleccionar
objetivo, contenidos, materiales y actividades relacionadas con las obras artísticas (Orden 16 de Noviembre de 2007) por
la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros
públicos que imparten las enseñanzas de
Educación Infantil y Primaria.
Señalar también que la concreción de este
objetivo requiere tener en cuenta la familia en cuanto recurso que podemos utilizar, puesto que proceden de distintos países. La propuesta de implicación de la
familia sería consensuada con el ciclo y
haría referencia a la colaboración de ésta,
aportando información, materiales e incluso su participación en las distintas actividades que se plantean.
Llevar a la práctica este objetivo también
requiere de una planificación respecto a
la metodología que se va a llevar a cabo.
Una metodología funcional, lúdica, globalizada, activa, interactiva, participativa, de
investigación, significativa, que se plasmará en las distintas actividades que se
desarrollan a lo largo del curso escolar. Por
ello cada una de las obras artísticas que
trabajemos con los alumnos y alumnas
estará relacionada con los distintos centros de interés que se trabajan en el aula.
De ahí su carácter funcional.
Resolución
Paso a exponer a continuación cómo organizaría el Plan de Trabajo Anual para el aula
de 5 años. Como se señaló anteriormente, el Objetivo General de Etapa “está vinculado con las áreas de experiencias que
a la vez se concreta en las distintas Unidades Didácticas. De ahí que al plantear actividades que favorezcan el desarrollo de
estos objetivos tenga en cuenta qué quiero que aprendan los niños y niñas a través
de esa obra de arte.
En líneas generales, señalar que se pretende desde una perspectiva globalizadora:
-Contribuir a la conservación de un patrimonio artístico.
-Iniciar al alumnado en el desarrollo de
juicios/opiniones personales sobre elementos artísticos.
-Utilizar distintos tipos de expresión ante
una vivencia relacionada con el arte.
En ninguno case se pretende que el alumnado conozca por conocer obras de arte,
sino que el conocimiento que le ofrece esta
obra de arte sea la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes relacionados con

la lectoescritura (lectura de imágenes) con
el razonamiento lógico-matemático (situar
los personajes de cada obra artística en un
espacio, en un tiempo) y valorar las distintas producciones de los otros.
Señalados los aspectos organizativos y su
implicación en el currículum, pasaré a
señalar los aspectos didácticos. Como se
señaló anteriormente, la selección de las
distintas obras de arte estará ligada con el
centro de interés que se esté trabajando
en ese momento. La elección de la obra de
arte supone encontrar la obra adecuada a
los niños y niñas; una vez que se selecciona la obra el siguiente paso es planificar
actividades relacionadas con ésta, como:
-Conocer la vida y obra del autor.
-Reconocer poesías, juegos, canciones,
cuentos relacionados con la obra.
-Planificar actividades utilizando distintas técnicas para que las niñas y niños
expresen sus vivencias acerca de esta obra.
Teniendo en cuenta los distintos centros
de interés y la edad del alumnado, algunas de las obras artísticas, en las distintas
Unidades Didácticas, serían:
-Unidad Didáctica: “Nos conocemos”:
“Autorretrato” de Picasso: los niños y niñas
pueden realizar su autorretrato a través de
este cuadro de Picasso. Además le acercaremos a un pintor de su entorno y a nosotros nos servirá como técnica de evaluación inicial.
-Unidad Didáctica: “Otoño”: El rey vaco
“Los borrachos de Velásquez”.
-Unidad Didáctica: “La casa”: “La habitación de Van Gogh.
-Unidad Didáctica: “Los juegos”: “La gallinita ciega de Goya”.
-Unidad Didáctica: “Los animales”: “El
perro ladrando a la luna de Miró.
-Unidad Didáctica: “Los oficios”: “La fragua de Vulcano de Velásquez”.
-Unidad Didáctica: “La primavera”: “La primavera de Botticelli”
-Unidad Didáctica: “Los alimentos”: “Niños
comiendo melón y uva” de Murillo. “La
niña friendo huevos” de Velásquez”.
-Unidad Didáctica: “El verano”: “Las damas
de blanco” de Soraya. “El verano” de Arcimboldo.
Actividades a partir del cuadro “La gallina
ciega” de Goya
· Lingüística.- Cuento inventado, lo más vivenciado posible. Por ejemplo: el padre de
Goya tenía una granja y Goya se inventó
ese juego para realizarlo con sus amigos.
· Matemática.- Presentación del cuadro
“Gallina Ciega” de Goya: no se les da a los
niños y niñas el cuadro para que lo copien,

ni para que lo coloree. Lo que podemos
hacer es dividirlo en partes para que ello lo
formen. Otra actividad sería dar al alumnado el cuadro pero tapándole algún elemento para que ello adivinen quién falta. Por
ejemplo: tapar el niño del centro con los
ojos tapados. También podemos hacer una
actividad de asociar personajes y sombras.
Podemos realizar una actividad de clasificación, en la que los niños y niñas le peguen
gomet redondos a los niños y cuadrados
a las niñas que aparecen en el cuadro.
· Corporal.- Los personajes del cuadro “La
Gallina Ciega” saltan a la realidad y se
ponen a jugar a la gallinita ciega. ¿Qué están
haciendo?, ¿tienen y pañuelo como el del
cuadro? Podemos dividir a la clase en tres
grupos y que asistan tres familiares que les
explicarán cómo se juega y lo realizaremos.
· Naturalista.- Observación con los ojos
abiertos, con los ojos cerrados, para experimentar.
· Musical:
Gallinita ciega
Dónde estás
En la clase de Tomás
Da una vuelta
Y la encontrarás.
· Intrapersonal e interpersonal.- La escucha y la participación del alumnado durante esta actividad.
Digital.- PowerPoint. Otra actividad sería
realizar juegos en el ordenador.
Evaluación
Expuesta a modo de ejemplo la actividad,
se valorará la participación de los niños y
niñas en la misma, la creatividad del alumnado, la iniciativa, la participación de la familia, la utilización de distintos materiales.
Para finalizar, señalar que la utilización de
este tipo de recursos en el aula de Educación Infantil tiene como finalidad iniciar
al alumnado de una forma lúdica en el
conocimiento de las obras de arte, intentando suscitar en ellos curiosidad y gusto
por las obras de arte.
Asimismo, supone para mí como maestra
una investigación constante basada en la
observación de los alumnos y alumnas
para seleccionar las obras de are más acorde con los centros de interés que se trabajan en el aula.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
IRENE DE PUIG Y ANGÉLICA SÁTIRO: “JUGAR A
PENSAR”. EDITORIAL OCTAEDRO. 2002.
FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO:
“MONOGRÁFICOS SOBRE PINTORES”.
WWW.ARTEHISTORIA.JCYB.ES
WWW.ESCOLAR.COM/BIOGRAFÍA
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Travailler par activités
de communication
langagière pour apprendre
à communiquer
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Selon J.Aden y K.Lovelace, “apprendre à
communiquer c’est d’abord se mettre à l’écoute, prendre des indices d’une situation,
voir et observer pour faire, ou dire, ou penser
une réponse qui a du sens dans l’interaction. On communique par besoin d’être
entendu ou pour agir sur l’autre, le convaincre, demander, faire réagir, être écouté”.
Il semble alors qu’un enseignement basé
sur des activités de communication langagière puisse permettre aux élèves de construire des compétences nécessaires à la
communication, à la création du langage.
En effet, ces activités de communication
langagière relèvent de quatre compétences
communicatives: la réception, la production, l’interaction et la médiation. Elles
s’organisent autour de tâches ( langagières
et non langagières) à réaliser qui mobilisent
un ensemble de competences.
Ainsi, pour réaliser les tâches proposées,
les élèves doivent:
-Acquérir des compétences linguistiques:
lexique, syntaxe, phonologie.
-Découvrir les repères sociolinguistiques:
interaction, adpatation à la situation au
locuteur.
-Développer des stratégies: comprendre,
mobiliser ses savoirs, rechercher des informations, organiser une réponse.
Acquérir un nouveau code linguistique
L’ensemble des compétences linguistiques
va être sollicité et permettre ainsi leur
acquisition par les élèves lors de la réalisation de tâches de communication:
-Au niveau lexical, chaque situation permet de réinvestir du vocabulaire connu et
d’en acquérir du nouveau, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

-Au niveau syntaxique, les eleves utiliseront les règles et les compareront avec la
langue française, afin d’en dégager les similitudes et les différences. Ils prendront ainsi conscience qu’une langue n’est pas le
calque d’une autre, mais reflète plutôt un
système de pensée.
-Au niveau phonologique, l’accentuation
de mots, le rythme, l’étude des phonèmes,
l’intonation seront travaillés.
Découvrir les composantes de la communication
La communication est un processus d’interactions entre au moins deux individus
et requiert:
-De dépasser sa peur. En effet, prendre la
parole, oser exprimer son avis, risquer l’erreur, le ridicule, le jugement des autres
sont des obsatcles à la communication. Il
s’agira pour l’enseignant d’établir un climat de confiance à l’intérieur de la classe,
pour favoriser la prise de parole spontannée des élèves les plus discrets et de placer les élèves en situation de besoin de
communiquer.
-D’être capable d’adapter son discours à
l’interlocuteur et à la forme du message.
En effet, on ne s’exprime pas de la même
manière, ne serait-ce que pour dire “bonjour” à un camarade, à un professeur, au
chauffeur de bus ou au boulanger. De plus,
le niveau d’exigence linguistique n’est pas
le même, lorqu’il s’agit de d’exprimer oralement ou par écrit. Le rôle de l’enseignant
est de proposer des situations différentes,
qui permettent aux élèves de découvrir ces
nuances de l’expression.
Développer des stratégies
Les élèves doivent être amenés à développer des stratégies, afin d’être en mesure de

comprendre un énoncé, puis d’y réagir de
manière adaptée.
Dans son livre intituté “Teaching Oral
English”, Donn Byrne explique que la part
faite aux activités d’écoute et de développement de stratégie de compréhension
doit être trois fois plus importante que la
part d’activité de production.
L’acquisition de la langue maternelle chez
l’enfant s’effectue en plusieurs étapes. D’abord en écoutant et en donnant du sens à
ce qu’il entend. Ensuite, en prononçant
des mots, puis en les associant pour signifier du sens. En fin, en construisant des
phrases de plus en plus complexes. En conséquence, les stratégies d’écoute/ compréhension à l’école primaire doivent être travaillées de façon majoritaire.
Toutefois, à l’école, les activités de production ne sont pas dissociées dans le temps,
comme pour l’acquisition d’une langue
maternelle.Les élèves doivent apprendre
à repondre aux énoncés.
Un enseignement basé sur des activités de
communication langagière oblige les élèves à developper des stratégies de compréhension et à mobiliser leurs acquis, ou
à rechercher leurs savoirs, pour produire
une reponse adaptée.
Ces situations offrent un espace de création langagier où les élèves combinent
leurs différents acquis pour construire un
nouvel énoncé. Ils construisent ainsi leurs
savoirs en langue car: “ les savoirs en langues ne se construisent pas en additionnant de nouvelle structures, mais en complexifiant l’expression.”
BIBLIOGRAFÍA
AUDIN, L.; LIGOZAT, M-A. LUC, C: ENSEIGNEMENT
DES LANGUES VIVANTES AU CM2, RAPPORT DU
GROUP DE SUIVI, PARIS, INRP, 1999.
PORCHER, L: L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
ÉTRANGÈRES, PARIS, HACHETTE EDUCATION, 2004.
ROSEN B ERG, S: G U I DE P OU R E NSE IG N E R
L’ANGLAIS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, PARIS, EDITIONS RETZ, 2003.
PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE, LES CONTENUS SCULTURELS DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DES LANGUES VIVANTES, CRDP, ACADÉMIE
DE VERSAILLES, 2004.
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[María Dolores Sales Garriga · 44.799.291-Y]

El proyecto que presentamos a continuación lo llevamos a cabo con los alumnos
de Educación Infantil de cuatro años en el
tercer trimestre, donde estudiamos los
hipopótamos. Los animales son uno de los
elementos del entorno natural más significativos para ellos, ya que nos sirven como
elemento de juego, experiencia y observación. Por esta razón vamos a trabajar como
son los hipopótamos, para profundizar en
el conocimiento de la vida de estos animales y, a partir de ella, estableceremos un
paralelismo con los seres humanos.
A través de nuestros amigos los hipopótamos, vamos a promover hábitos de alimentación saludable entre nuestros alumnos,
porque en estas edades la alimentación es
un aspecto muy importante para el desarrollo armónico de los niños y niñas, y
para su bienestar físico. La alimentación
desarrolla una función decisiva en el bienestar general del cuerpo. Así, la escuela es
un pilar básico donde llevaremos a cabo
una buena educación para la salud, y contribuiremos de esta manera en una educación integral de nuestros alumnos.
La presencia de alumnado nuevo es una
realidad en nuestras aulas, por el que es
necesario realizar actividades que fomenten la integración de estos niños y niñas
en la escuela, impulsando una actitud de
respeto y amistad entre todos los alumnos.
El hipopótamo, como cualquier otro animal, es un ser vivo, y por esta razón se debe
respetar. Intentamos a lo largo de todas las
actividades que nuestros alumnos aprendan a tratar a los animales como seres vivos
dignos de respeto, que tienen unos derechos y unas necesidades, dando breves
nociones ecológicas, lo más reales posibles, para evitar que su interpretación de
los animales sea únicamente en función
de la utilización que del mismo hace el ser
humano y como nuestros alumnos muestran un gran interés por los hipopótamos,
nosotros pretendemos trabajar diferentes
hábitos de higiene y cuidado de las personas mediante las costumbres de los hipopótamos, estableciendo un paralelismo
con los seres humanos.
Para llevar a cabo todas las actividades
empezamos con una actividad de motivación para que nuestros alumnos tengan interés en las actividades que vamos a realizar:
Nos llaman a la puerta y al abrirla vemos
una caja muy grande. Entre todos los alumnos la abrimos y vemos un cuento “Elmer
y los hipopótamos”. Contamos el cuento a
los niños y a las niñas.
Anotamos las conversaciones de los niños

Nuestros amigos
y de las niñas, para saber los conocimientos previos de los alumnos. Algunos ejemplos son los siguientes:
. Ana nos dice que los hipopótamos viven
en el zoológico.
. Pedro nos dice que viven en el mar.
. Sonia que comen macarrones.
. Encarna nos dice que viven solos y son
muy pequeños.
A continuación les preguntamos que les gustaría saber de los hipopótamos y lo anotamos:
. Chelo: yo quiero saber donde viven los
hipopótamos.
. Sandra: yo quiero saber si es verdad que
comen macarrones, porque yo creo que
comen hojas de los árboles.
A continuación haremos una ficha a las
familias y les pedimos información de los
hipopótamos (cuentos, artículos de internet…). Mientras nos traen información los
niños y niñas, cogemos una bandeja por
grupo y las llenamos de arena e intentamos repasar la palabra hipopótamo. También saldremos a la pizarra y la escribimos,
miramos que es una palabra muy larga.
Una vez nos empiecen a traer información, preparamos un rincón para dejar el
material, y poder buscar toda la información que necesitemos para trabajar los
hipopótamos y aprender mucho de ellos.
Algunas de las actividades de lectoescritura son las siguientes: Le damos una ficha
a los alumnos para que escriban con letra
espontánea las partes de los hipopótamos:
ojos, patas, boca, etcétera.
· Escribe las partes de los hipopótamos.En uno de los libros que nos trae un alumno vemos que hay dos tipos de hipopótamos, así que escribimos el nombre de
éstos: el hipopótamo Común y el hipopótamo Pigmeo. El hipopótamo Común es
un animal herbívoro, es un animal que vive
en los lagos y en los ríos, y el hipopótamo
Pigmeo es también un animal solitario y
nocturno, es semiacuático y vive en zonas
próximas al agua.
· Tipos de hipopótamos.
· ¿Cómo nacen los hipopótamos?.- Vemos
como nacen los hipopótamos. El embarazo del hipopótamo dura entre siete y ocho
meses y las crías nacen dentro del agua
donde también son amamantadas por su
madre. Los hipopótamos viven en manadas junto a los ríos.
En otro artículo leemos que los hipopótamos viven por el día en el agua y por la
noche salen a alimentarse de hojas, así que

los niños y niñas escriben hojas en letra
espontánea. Además, los niños/as dibujan
y escriben donde viven los hipopótamos.
Otras actividades que podemos hacer son
las siguientes:
-Los hipopótamos se alimentan de vegetales, por tanto son… deben escribir: ‘herbívoros’.
-El lugar donde han nacido nuestros compañeros. Vemos donde vivimos todos nosotros y los hipopótamos. Traemos una bola
del mundo para verlo mejor.
-¿Qué comen? Unir cada dibujo con la
palabra correspondiente. Así tendrán que
unir los alimentos que comemos nosotros
y los alimentos que comen los hipopótamos y lo compararemos.
-Los hipopótamos son animales en “peligro de extinción”. Escritura espontánea.
Un niño nos ha traído un artículo donde
pone que los hipopótamos están en peligro de extinción, lo leemos y una vez explicamos que quiere decir la palabra “peligro
de extinción” haremos la ficha.
-¿Quiénes son los animales depredadores
del hipopótamo? Los leones.
-En hojas de DIN-3 hacemos nuestro cuento: con folios los niños y las niñas hacen su
propio cuento. Los niños y niñas se inventaran un cuento donde uno de los personajes será el animal que estamos trabajando,
los niños cuando lo terminen, lo contaremos a nuestros compañeros y veremos las
obras de arte que han realizado los alumnos.
Para trabajar la lógico-matemática hacemos las siguientes actividades:
Por la mañana leemos que el hipopótamo
es uno de los animales más grandes, sólo
lo superan el elefante y la ballena, así que
traemos una báscula al aula, nos pesamos
de uno en uno y anotamos en la pizarra el
peso junto al nombre del alumno/a, y a
continuación vemos qué niño pesa más,
quién pesa menos.
Otra mañana nos mediremos y en la pared
enganchamos papel continuo y anotamos
las diferentes alturas. Realizamos las
siguientes fichas:
· Dibuja hipopótamos y agrúpalos de dos
en dos.
· ¿Quién pesa más?
· ¿Quién es más alto?
Pintamos los hipopótamos más grandes
de un color, y los más pequeños de otro
color. Una actividad que les gusta mucho
a los niños/as es el juego de la simetría. En
diferentes cartones tenemos dibujos de
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hipopótamos por la mitad y con un espejo de plástico lo colocamos para ver la otra
mitad, así iremos realizando más actividades de simetría: busca la mitad de la hoja,
busca el lazo de la niña.
Les pedimos a los niños que dibujen hipopótamos, una vez terminados les hacemos
una fotocopia con color y cuando tengamos dos dibujos de cada niño y niña iguales, los recortamos, los plastificamos y hacemos dos memorys. A continuación hacemos más fotocopias de color de los dibujos de los hipopótamos de los niños y niñas
y montamos un dómino para que jueguen
los niños y niñas con nuestra ayuda.
Para que los alumnos discriminen al hipopótamo con otros animales hacemos una
ficha, donde tienen seis animales (un elefante, una jirafa, un caracol, un gato, una
rana, y una ballena) y dos hipopótamos.
Tienen que buscar los hipopótamos y pintarlos. Otro juego que podemos hacer es
una secuencia donde los alumnos las tienen que recortar y pegarla en su orden
correcto. La secuencia son tres fotografías de hipopótamos de diferentes tamaños,
y los tienen que ordenar (si es grande,
mediano y pequeño).
· Ordena la secuencia.
· Pinta los hipopótamos.
-Contar los hipopótamos qué hay en cada
río: en una ficha se ven a los hipopótamos
bañándose en el agua y los niños y niñas
los contaran y escribirán el número de animales que hay.
-Ayudar a los hipopótamos a encontrar su
río. Pinta el camino correcto: tendrán que
pintar el camino correcto para que el hipopótamo llegue a su casa.
Jugamos al bingo: cada niño y niña tendrá
un cartón de diferentes animales. Cundo
juguemos pondremos el dibujo del animal
que salga en la pizarra para que podamos
comprobar los animales que han salido.
Cada niño pondrá una bolita de plastilina
encima del animal que ha salido.
Las actividades del juego simbólico son éstas:
-Hacemos la tienda con materiales de casa:

los niños/se llevan yogur, briks de leche,
cajas de cartón, los clasificamos siguiendo el mismo criterio:
1. Las bebidas: botellas de agua, briks de leche.
2. Las latas de conserva.
Les podremos un precio a los productos y
repartiremos billetes a los niños/as, para
que puedan comprar los alimentos y los
que hagan de vendedores tendrán que
sumar el precio total de la compra y devolver si les sobra dinero, o si les falta a los
compradores y tienen que dejar productos de la cesta.
Otra actividad que les gusta mucho a los
alumnos es jugar a disfrazarnos y jugar a
ser diferentes animales.
Las actividades de psicomotricidad que
podemos realizar con los niños/as bien en
el patio o en el gimnasio pueden ser las
siguientes:
1. Vamos al patio y empezamos a calentar
con la canción del calentamiento que es
la siguiente: esta es la canción del calentamiento ahora baila todo el campamento. Atención, atención, una mano está en
acción: los niños/as mueven la mano, así
poco a poco algunas partes del cuerpo hasta que los niños/as entren en calor.
Les preguntamos a los niños:
-¿Os gustan los animales?
-¿Qué animales conocéis?
Acto seguido, hacemos un circuito, donde
nos convertimos en hipopótamos, y debemos pasar un río saltando de círculo en círculo, después encontramos un camino muy
estrecho y así que tenemos que pasar sin
tocar las cuerdas, y cuando ya estamos llegando para ver a nuestros amigos los hipopótamos debemos subir por el banco que
es una montaña muy alta, después nos
arrastraremos por el suelo hasta llegar a
otro banco y caminamos por encima de él.
2. Cuando los niños/as hagan el circuito de
uno en uno para ver que lo hacen lo mejor
que puedan empezaremos a relajarnos:
acostados encima de la colchoneta abrimos
y cerramos los brazos, cerramos los ojos,
escuchamos los sonidos de fuera.

Juegos de psicomotricidad:
-En el patio unos niños/as harán de hipopótamos y los otros intentarán cogerlos,
debemos salvar a todos los hipopótamos
para que sean felices.
-Los niños/as de pie en forma de círculo se
pasan una pelota por orden y quien la tenga dirá su nombre y su animal preferido.
-¿De qué animal se trata? Se sientan y forman un semicírculo. El niño/a por orden dirá
el animal que quiere imitar y lo imitará ante
sus compañeros/as con gestos, señales…
Y preguntaremos: ¿Alguien sabe de qué
animal se trata? El resto de compañeros
tendrán que adivinar cuál es el animal que
ha representado su compañero.
Actividades de plástica:
-Hipopótamos con plastilina: cogemos
papel de plastificar y dibujamos dos hipopótamos, los recortaremos y le daremos 2
hipopótamos a cada niño. Con plastilina
haremos bolitas de colores y las colocaremos encima de un hipopótamo, cuando ya
esté bastante llenos colocaremos el otro
hipopótamo encima. Con un rodillo de plástico aplastaremos las diferentes bolitas de
colores. Cuando estén todas las bolitas bien
aplastadas, si ha salido plastilina fuera del
hipopótamo la quitaremos. A continuación
haremos un agujero pondremos una anilla
y ya tenemos un llavero de hipopótamo.
-Nuestros hipopótamos de muchos colores: le damos a los niños/as diferentes animales. Con pintura de dedos, pintaremos
los animales para hacer una exposición.
Actividades del ordenador:
-Escribir el nombre del hipopótamo, hacer
un rompecabezas, señalar los hipopótamos más grandes, los más pequeños.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.DAMISELA.COM/ZOO/
HTTP://WWW.ZOOBOTANICOJEREZ.COM/INDEX.P
HP?ID=848
HTTP://WWW.PLANETADEANIMALES.COM/OTROSMAMIFEROS/HIPOPOTAMO.PHP
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HIPPOPOTAMUS_AMPHIBIUS
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[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

En la actualidad los niños y jóvenes leen muy
poco; la explicación a este hecho viene dada
porque no hay hábito de lectura o por problemas de atención y falta de comprensión
de lo que leen; y por otro lado, por identificar
el leer con una obligación más, desprovista
de su carácter intencional y lúdico. Las posibles explicaciones a este problema pueden
relacionarse con la elección de actividades
que resultan más atractivas para los niños
(juegos electrónicos…), la falta de tiempo para
leer, el esfuerzo que supone y el hecho de que
no se incentiva lo suficiente desde la familia.
La lectura hoy en día es esencial e imprescindible. Hoy más que nunca es necesario estar
preparado para asimilar, comprender y analizar la cantidad de mensajes que a diario se
reciben y poder dar una respuesta crítica.
Las deficiencias de comprensión y la utilización de la lectura como una simple técnica
de desciframiento, son la base del fenómeno
del fracaso escolar y alimentan el crecimiento de nuevos grupos de marginación social.
Para dar respuesta a esta situación desde los
centros educativos se vienen elaborando
estrategias muy diversas:
-Unas enmarcadas en el aula: la hora de la lectura, controles de lectura y fichas de seguimiento.
-Otras como la lectura al aire libre o la visita
de autores.
-Otras lideradas por las bibliotecas del centro escolar: la hora del cuento, la vitrina de los
libros, las novedades del bimestre, la feria de
libros, etcétera.
La escuela tiene un gran aliado en la biblioteca escolar como proyecto común del centro educativo, para responder a las necesidades que sobre la lectura tiene el individuo,
donde el leer no se limita al mero aprendizaje de unas técnicas de desciframiento. En este
sentido, la promoción de la lectura desde la
biblioteca escolar ha de servir para dar el salto desde el saber leer, garantizado por una
educación de base, hacia el querer leer.
La Biblioteca del aula es el espacio en el que
los niños experimentan ese cruce de caminos del que deberán salir con esfuerzo e imaginación. Es allí donde podrán reconocer la
complejidad del mundo que les rodea, descubrir sus propios gustos, investigar aquello
que les interesa, acceder a conocimientos
nuevos, elegir libremente sus lecturas favoritas y soñar con mundos imaginarios. La Biblioteca del aula constituye un lugar favorable al
estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. Es un
lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la autonomía y responsa-

La biblioteca escolar: un recurso
didáctico en la educación literaria
bilidad del alumno. El principal objetivo de
la biblioteca del aula es que los niños se habitúen al uso de las bibliotecas con finalidades
recreativas, informativas y de educación permanente. Sus funciones son las siguientes:
1. Organizar los recursos de tal modo que sean
fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un
sistema de información centralizado.
2. Establecer canales de difusión de la información.
3. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de
información.
4. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos.
Si uno de nuestros deseos es que los alumnos
logren autonomía para leer diferentes materiales y se sientan estimulados para la investigación, es necesario que los libros estén en
el aula y al alcance de ellos en cualquier
momento. Para cumplir con este objetivo que
mejor que organizar la biblioteca del aula. A
continuación se detallan pautas y criterios
para su organización:
¿Cómo formarla?
-Con libros donados por los alumnos, los
padres, los docentes, diversas instituciones.
Se podrá realizar una publicidad con un mensaje llamativo y pegarlo en diferentes negocios del barrio solicitando donaciones.
-Se incrementará continuamente con la incorporación de materiales impresos (recortes de
revistas, suplementos de ciencia, de arte, de
diferentes diarios, etc.). También es muy
importante incorporar las producciones de
los propios alumnos, que según los niveles
variarán en complejidad.
¿Con quién consultar?
Organizar una serie de preguntas para realizar a la bibliotecaria de la escuela respecto a
su experiencia en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
¿Cómo clasificar el material?
Para tener bien organizada la biblioteca se
deben clasificar los materiales que se consiguieron. Los alumnos coordinados por el
docente deberán realizarla. Por ejemplo, se
pueden armar cuatro pilas de esta manera:
1. Libros de cuentos.
2. Libros de consulta: manuales, libros de ciencias, diccionarios, atlas, enciclopedias.
3. Otros libros: poesías, canciones, chistes,
adivinanzas.
4. Otros materiales: diarios, revistas de divulgación, de entretenimiento, historietas, etc.

Una vez organizados los materiales se podría
elegir con que color distinguir a cada uno.
Así el color azul sería para los cuentos, el rojo
para los de consulta y así sucesivamente.
¿Dónde acomodar los libros?
Se pueden guardar en cajas de cartón parecidas y fuertes para que puedan soportar el
peso de los libros. Las mismas se podrán
forrar del mismo color con que fueron distinguidos los libros u otro material previamente acondicionado.
¿Cómo registrar los libros?
Para llevar un correcto control de los libros
es necesario inventariarlos, es decir anotar
la lista completa de los libros y mantenerla
actualizada. El inventario se puede realizar
en un afiche o un cuaderno o en fichas para
tal fin, siguiendo sencillas instrucciones:
-Agrupar los libros del mismo color.
-Escribir los apellidos y nombres de los autores, el título de cada libro y la editorial.
-Ordenarlos por orden alfabético.
-Colocar un número para cada libro.
-Escribir el inventario.
¿Para qué se usa el cuaderno de préstamos?
Es necesario mantener bien organizada la
biblioteca para conservar los materiales que
les llevó tanto trabajo recolectar. Por lo tanto hay que llevar el control de los libros que
se prestan, puede ser en cuaderno y se anotarán los libros que salen de la biblioteca, la
fecha del préstamo, nombre y apellido de
quien los retira, grado (por si la utilizan alumnos de otros grados) y el día de devolución.
Sería conveniente que los alumnos roten en
el papel de bibliotecarios una vez por semana o quincenalmente.
Hoy en día, más que nunca, se necesitan lectores críticos, capaces de discriminar y seleccionar. El papel de la biblioteca escolar debe
saber despertar y cultivar el deseo y el gusto por la lectura, contrarrestando y compensando las desigualdades de acceso al libro y
a la información.
BIBLIOGRAFÍA
CERVERA, J.: TEORÍA DE LA LITERATURA INFANTIL. MENSAJERO. BILBAO, 1991.
LOMAS, C.: CÓMO ENSEÑAR A HACER COSAS CON
LAS PALABRAS. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA. VOLUMEN 2. PAIDÓS. BARCELONA, 1999.
SANCHEZ CORRAL, L.: LITERATURA INFANTIL Y LENGUAJE LITERARIO. PAIDÓS. BARCELONA, 1995.
SOLË, I.: ESTRATEGIAS DE LECTURA. GRAÓ. BARCELONA, 1992.
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Las convicciones de ser educador
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Ser educador no es una profesión más, es
una vocación e incluso una forma de vida.
Conlleva una serie de responsabilidades y
por ello debemos asumirlas y aplicarlas
con esos niños y niñas que, año tras año,
nos confían su educación, su tiempo y un
trozo de sus vidas. De esta manera, y para
optimizar el desarrollo de nuestra gran responsabilidad como es la de ser educador,
debemos tener en cuenta ciertos aspectos
que nos ayuden a entender mejor lo que
significa el mundo de la docencia:
· La confianza en cada alumno y alumna
en particular y de nuestro grupo-clase en
general es primordial. Todo educador tiene que tener la inteligencia y la paciencia
necesaria para obtener lo mejor de cada
niño/a y de cada grupo
· La respuesta de nuestros alumnos/as viene dada por esa confianza y transformada en amistad, admiración y respeto, al
sentirse acogido, valorado y respetado.
· La vida de cada niño/a ya forma una
pequeña parte de nuestras vidas, por lo que
debemos actuar y dar respuesta a sus problemas como si de algo propio de tratara.
· La superación de situaciones difíciles es
un apartado complejo en el que debemos
dejarnos notar como un apoyo positivo y
orientativo hacia la superación y el aprendizaje de cada experiencia.
· Cuando nuestros chicos crecen, crecemos con ellos. Somos partícipes de su evolución y testigos de su desarrollo.
· El chico/a crece desde dentro, y para educarles es necesario apoyarse en las fuerzas
interiores más profundas que llevamos
dentro de nosotros mismos: la razón, el
afecto o el cariño.
· La fuerza educativa de un ambiente,
como atmósfera que se respira influye
notablemente. El ambiente que se crea es
el resultado de un conjunto de factores que
intervienen y ha de ser cuidado y enriquecido positivamente pues se convierte
en condición, vehículo y propuesta de
valores.
“El objetivo de la educación es la virtud y
el deseo de convertirse en un buen ciudadano” (Platón).
El papel del educador
El alumno/a es el protagonista y no un
mero receptor de normas o propuestas.
Esto conlleva replantearnos nuestro papel,
es decir, el camino hacia la autonomía. La
educación excluye actitudes posesivas o

“

El alumno/a es
el protagonista y no
un mero receptor de
normas o propuestas.
Esto conlleva
replantearnos nuestro
papel: el camino hacia
la autonomía

de continua tutela y, por el contrario, favorece en el chico/a la capacidad de proseguir él sólo el camino. El educador interviene de tal manera que cada día sea
menos necesaria su presencia. Los alumnos/as están llamados a interiorizar los valores que les proporcionamos y hacerlos
suyos, aplicándolos a su vida cotidiana.
El crecimiento integral se produce cuando el chico/a toma conciencia no solo de
sus intereses más próximos, sino también
de su visión a largo plazo como persona y
miembro futuro de esta sociedad plural.
Cabe destacar la importancia de la presencia activa del educador, siendo testigo de
la evolución de sus alumnos/as y animando la toma positiva de decisiones. Además,
debemos estar en medio de los jóvenes,
convivir y compartir sus gustos e intereses, sin renunciar a su papel de educador.
Para llevar estos principios a la práctica, el
educador debe:
· Ofrecer la realidad de la vida como algo
cambiante en la que ciertas cosas cobran
verdadera importancia, y sin embargo
otras carecen de ella aunque parezca lo
contrario a los ojos de la sociedad.
· Utilizar medios pacíficos para resolver los
conflictos que transcurren en el día a día,
ofreciendo las pautas necesarias para que
sepan utilizarlas por ellos mismos con total
autonomía.
· Educar en la empatía, utilizando siempre
distintos puntos de vista de las cosas y
aprendiendo a respetar todas ellas por
igual.
· Aparecer ante el grupo como una persona madura, seguros de nosotros mismos,
optimistas ante la vida y al mismo tiempo,
ofrecernos cercanos y acogedores.
· Reconducir nuestra actitud mediante
autoevaluaciones personales cuando

observemos que no es la más adecuada o
que no está produciendo los frutos previstos. Es importante transmitir al alumnado la idea de que todos, incluso nosotros,
podemos equivocarnos y rectificar en un
momento dado.
· Dar la imagen ante el grupo de una persona totalmente feliz, que siente su profesión y su misma tarea educativa como
una vocación.
· Tener autoridad moral sobre el grupo y
capacidad organizativa, apoyada en el optimismo, el respeto y la necesaria exigencia,
que sostenga la constancia de los jóvenes.
· Ser consciente del camino que va recorriendo el grupo y de la meta que intenta
conseguir.
La relación con el grupo
Hay un aspecto que tenemos que tener
muy en cuenta: nuestros alumnos/as no
obedecen lo que les trasmitimos… directamente nos imitan. Por esto, es muy
importante que seamos nosotros mismos
en todo momento, de esta manera nos
mostraremos ante nuestra clase tal y como
somos y será más fácil alcanzar esa confianza y ese ambiente al que hacíamos referencia con anterioridad. Esto no significa
adoptar una postura de amigo haciéndose el simpático en cada momento o sobrepasar los límites de la profesionalidad, es
decir, no hay cosa que haga más daño que
pretender hacerse el “sabelotodo”.
Las vivencias afectivas que experimentamos con nuestro alumnado suponen un
profundo impacto sobre ellos, tanto positiva como negativamente, por lo que deberemos de poner especial atención en este
sentido. Lo ideal es entablar una relación
basada en el respeto y en la cercanía.
No podemos permitir que nuestra vida
personal más allá del aula influya negativamente en nuestro comportamiento en
la escuela. Los niños/as perciben nuestro
estado de ánimo y nuestra entereza con
una simple mirada, y la influencia que ejercemos en ellos no nos debe permitir que
nuestra situación personal repercuta en
nuestro grupo. De esta forma, una inmadurez afectiva en el educador puede tener
serias repercusiones negativas en los sujetos a los que acompaña.
“La educación consta de dos partes, la educación de las habilidades y la educación de
las sensibilidades, sin la educación de las
sensibilidades, las habilidades se tornan
sin sentido” (Rubem Alves).
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[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

Los centros educativos deben disponer de
medidas de atención educativa. Así lo regula la normativa vigente. Estas medidas pueden ser tanto organizativas como curriculares, que les permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada en función de sus necesidades.
Las medidas de atención a la diversidad
que se apliquen estarán orientadas a responder las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que
alcance el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo, garantizando así el
derecho a la educación que les asiste.
Las medidas de atención a la diversidad
deberán contemplar la inclusión escolar y
social, y no podrán suponer en ningún caso,
una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación
básica y la titulación correspondiente.
Los centros establecerán medidas de
detección y atención temprana durante
todo el proceso de escolarización, con el
objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional.
No hay dos centros iguales, ni dos aulas
iguales. Mucho menos, no existen dos
alumnos iguales. Cada centro forma un
contexto singular con un funcionamiento
particular que se adapta a las características sociales, económicas y familiares del
entorno. Por otro lado, dentro de un mismo aula, las diferencias existen y éstas verían según el tipo de interacciones que se
establecen entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Por último, cada alumno tiene unas características intelectuales, sociales y afectivas únicas, que lo diferencian
del resto. Esta diversidad que está presente en nuestros centros es un elemento enriquecedor. No es algo negativo, sino por el
contrario, nos hace crecer como personas.
Propuesta de organización académica
Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización
académica para la atención a la diversidad
que podrá comprender las siguientes
medidas:
Agrupamientos flexibles para la atención
del alumnado en un grupo específico. Esta
medida tendrá un carácter temporal y
abierto, deberá facilitar la integración del
alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para

Atención a
la diversidad
el alumnado más necesitado de apoyo.
Desdoblamientos de grupos en las áreas y
materias instrumentales, con la finalidad
de reforzar su enseñanza.
Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo profesor o profesora dentro del
aula, preferentemente para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos en los
casos del alumnado que presente un
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas.
Modelo flexible de horario lectivo semanal,
que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
En relación con los programas de atención
a la diversidad que se regulan en 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,
podemos diferenciar tres secciones: programas de refuerzo, programas de adaptación curricular y programas de diversificación curricular.
Un primer bloque lo forman los programas de refuerzo, que se aplican según las
áreas o los aprendizajes que el alumno o
alumna no ha desarrollado.
Los programas de refuerzo por áreas o
materias instrumentales tienen como fin
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas, que permitan al alumnado seguir con el aprovechamiento de las enseñanzas de la educación
primaria o secundaria.
Se trata de actividades motivadoras que
buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Estas
actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su
entorno social y cultural. Entre otras, se
consideran actividades que favorezcan la
expresión y comunicación oral y escrita,
como la realización de teatros, periódicos
escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
¿A quién van dirigidos estos programas?

Al alumnado de educación primaria o
secundaria que o bien no promociona de
curso, o bien, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior. También va dirigido a aquellos en
quienes se detecten, en cualquier momento de ciclo o del curso, dificultades en las
áreas o materias instrumentales en Lengua Castellana y literatura, Matemáticas y
Primera Lengua Extranjera.
El número de alumnos y alumnas en los
programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y
se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas
de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución de
su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias.
También existen programas de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos. Estos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado con
áreas o materias pendientes de cursos
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación
Por último existen planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, orientados a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior. Estos planes podrán incluir
la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Un segundo bloque está formado por los
programas de adaptación curricular. Van
dirigidos al alumnado con necesidades
educativas especiales, al que se incorpora
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de forma tardía al sistema educativo, el
que presenta dificultades graves de aprendizaje, el que tiene necesidades de compensación educativa y el alumnado con
altas capacidades intelectuales.
La adaptación curricular es una medida
de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
El alumnado que sigue programas de
adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Tipos de adaptación curricular
Los programas de adaptación curricular
podrán ser de tres tipos:
-Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es
poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
-Adaptaciones curriculares significativas,
cuando el desfase curricular con respecto
al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y criterios de evaluación.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales,
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a
ampliar y enriquecer los contenidos del
currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Un tercer y último bloque, lo forman los
programas de diversificación curricular,
dirigidos al alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a
la establecida con carácter general y de
una metodología específica, para alcanzar
los objetivos y competencias básicas de la
etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Como señala Miguel Ángel Santos Guerra,
nos formamos desde la diversidad y en la
diversidad, que la diversidad constituye
un referente de la educación democrática
y que entendida y practicada de forma
enriquecedora constituye la esencia de la
educación.

Educación Física:
tengo una espalda sana
[Beatriz Crespo Vázquez · 78.748.224-L]

Es importante mencionar que teniendo
en cuenta el bloque de contenidos “educación para la salud”, no sólo podemos
realizar actividades relacionadas con la
alimentación o la higiene, existes muchos
campos por trabajar e indagar.
Mi propuesta es una unidad didáctica
relacionada con la salud de nuestra espalda. Muchas veces no damos importancia a lo que a esta parte del cuerpo se
refiere y cargamos pesos en ella, nos sentamos inadecuadamente y cuando somos
más mayores esto nos pasa factura.
Muchas veces nos duele el cuello o tenemos contracturas, así que ¿por qué no
cuidarlas desde más pequeños?
Como muchos estudios dicen las personas que realizan una actividad física adecuada tienen menos probabilidad de
sufrir dolores de espalda y lesiones de la
columna vertebral. Nuestro papel además de educar en diversos aspectos
podemos promover el ejercicio entre
nuestros alumnos.
Teniendo en cuenta que uno de los problemas que padecen los alumnos es el
permanecer demasiado tiempo sentados
dentro y fuera del aula. Durante las clases ya que en la actualidad está muy de
moda todo tipo de videoconsolas. La
mayoría de los problemas de espalda vienen derivados por posturas forzadas,
tareas repetitivas, tensión e inactividad.
En consecuencia, se establece la necesidad de incluir en las clases de Educación
Física, ejercicios orientados a que nuestros alumnos conozcan y puedan flexibilizar las zonas contraídas y fortalecer las
zonas debilitadas, además de saber cómo
son nuestras espaldas y músculos y cuáles son las posturas correctas que debemos adoptar para prevenir posibles problemas. Propongo tres sesiones para llevar a la práctica siempre abiertas a modificaciones, espero resulten interesantes.
Sesión 1
Dónde está la piedra
El primer ejercicio se realiza en tríos, cada
equipo tendrá una bolsa con piedras. Uno
de los miembros del grupo se tumba en
el suelo con los ojos cerrados y los otros

“

Muchas veces no
damos importancia a
lo que a la espalda
se refiere y cargamos
pesos en ella, nos
sentamos mal y cuando
somos más mayores,
esto nos pasa factura

dos colocarán sobre él piedras de diferentes tamaños. El que está tumbado debe
adivinar dónde están colocadas las piedras, pero cuando ya sepa dónde están sus
compañeros deben hacer presión sobre
ellas, para que las note. Así desarrollaremos la percepción a través de sensaciones, no gracias a la memoria.
Me desperezo
Simulación de un despertar, todos tumbados en esterillas o colchonetas, imitar un
bostezo, estirarnos y desperezarnos. Aunque en un principio dé risa debemos hacer
hincapié en la sensación de estirarse como
si estuvieras recién levantado. Imaginar que
somos como los gatos cuando se estiran.
Comentar lo que hemos sentido.
Cómo es mi espalda y la de los demás
Conocimiento de nuestra espalda y la del
resto de nuestros compañeros. Todos nos
tumbamos en las esterillas con los ojos
cerrados y a aquellos que la maestra/o
toque deberán levantarse e ir palpando las
espaldas (fijarse en las curvas y huecos que
quedan entre la espalda y el suelo) de los
demás observando las diferencias entre
unas y otras. Después cambiamos los roles.
Simplemente tocando dos espaldas se puede sacar miles de diferencias, unas tienen
las curvas más pronunciadas, otros tienen
la espalda casi pegada al suelo...pero también cuando nosotros somos los que estamos tumbados al pasar las manos debajo
de tu espalda se recibe información acerca de las curvaturas, ya que se puede notar
como caben las manos o no, si pueden darse la mano bajo tu espalda, etcétera.
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Para nuestros alumnos sus espaldas con
un conjunto de vértebras que todos tienen
el mismo número de huesos y todas son
similares cambiando dependiendo de la
altura pero no es así, hay muchas más diferencias no apreciables a simple vista.
Tras esta experiencia cada uno con un folio
y un rotulador dibujará su espalda según
las sensaciones percibidas. Una vez realizado el dibujo se marcarán los puntos que
alguna vez hayan dolido a cada uno. Exponerlos para que vean los dibujos de todos.
Sesión 2
Aprendo a levantarme
Cada uno en una colchoneta para trabajo
individual. Se explica la manera de levantarse de la cama y en cualquier momento
en el que estemos en la posición de tumbados. Normalmente al levantarnos de la
cama o de la posición de tumbados, tendemos a tirar con el cuello. La manera
correcta es deslizar el brazo apoyando la
cabeza sobre el e ir subiendo hasta estar
estirados. Darles tiempo para que ellos
prueben e ir corrigiendo uno a uno.
Muevo mis vertebras
Este ejercicio está relacionado con los movimientos de la espalda en sus tres ejes. Ir haciendo un eje, luego otro y luego otros y después los encadenamos, haciendo cada uno
los movimientos como quisiese. Ponemos
un poco de música movida para animar la
sesión y uno de los alumnos realizará un
movimiento y los demás intentar imitarlo.
Todos sabemos que la espalda se puede
mover en muchas direcciones pero no nos
detenemos en pensar que ejes empleamos,
y la gran mayoría de los movimientos son
inconscientes. Sí conocemos los diversos
movimientos que podemos realizar, cuáles son sus posibilidades y ejercitar la espalda para que los movimientos sean adecuados y compensados.
Estiramientos
· Estiramiento intercostal. Formado por
cuatro ejercicios; partiendo de la posición
de tumbados de lado con las piernas flexionadas a 90º y el brazo del lado donde
estábamos tumbados estirado (donde apoyábamos la cabeza).
· Balanceos de cabeza sobre el brazo extendido hacia delante y atrás.
· Levantar la cabeza con la ayuda del brazo no extendido, como si el cuello no tuviese fuerza y dejarlo de nuevo apoyado en el
brazo extendido.
· Elevar las costillas, al ritmo de nuestra
respiración.
· Elevar la pelvis. Aprovechar para explicar
algunos huesos más y articulaciones.

Nos sentamos en…
a. Suelo: dejamos que nuestros alumnos
experimenten diversas formas de sentarse y vean de que manera están más cómodos. Una vez han encontrado la forma más
cómoda deben permanecer estáticos y
decir si adecuada o no. No dar ninguna
explicación esperar a subir al aula para que
se sienten en las sillas y dar la explicación
de forma conjunta.
Subir al aula.
b. Sentados en las sillas, empezamos a ver
como son las posturas correctas para estar
sentado. Como es obvio la mayoría de los
alumnos estarán mal sentados (o en ese
momento no porque saben que estamos
observando eso pero podemos preguntar
cómo se sientan habitualmente).Las lumbares deben estar apoyadas en el respaldo y los pies apoyados en el suelo. A veces
con tal sólo poner cuñas en las patas de
atrás de la silla, la posición se modificaba
a una más correcta. Para sentarse en el suelo lo correcto sería utilizar por ejemplo una
esterilla enroscada y apoyar las piernas en
el suelo y así nuestra espalda no estará tan
forzada.
Gracias a estos ejercicios podemos sentir
como la espalda parece más relajada después de los estiramientos.
A través de estos ejercicios podemos cuidar nuestra espalda. No sólo hay que curar
sino también prevenir.
Sesión 3
En esta sesión vamos a relacionar conceptos como respiración, postura, puntos de
tensión, cargas…
Bailo con mis pies descalzos
Realizar un baile descalzos apoyando bien
los pies y notando como se apoyan. Ir marcando los pasos y los demás los realizarán.
No es una coreografía compleja, podemos
inventar cada uno la nuestra ( en fila ir dando pasos apoyando bien los pies, ir girando, saltar con un pie con otro…como si fuéramos una tribu con música africana) .
Los pies es una zona que utilizamos
mucho, y que tenemos descuidada, los torturamos con zapatos, zapatillas…y es bueno que “ellos también disfruten”.
Circuito del tacto
Montamos un circuito con diferentes
materiales: pelotas blandas, grandes, picas,
cuerdas, cintas elásticas, tablillas negras,
pelotas de tenis…
Por parejas. La mitad con los ojos cerrados deberán ir palpando con lo pies los
diferentes materiales (la única premisa es
encontrar una pica y palparla). Colocaremos la mitad de alumnos en el circuito y

colchonetas alrededor del circuito para
que no se salgan y la otra mitad de alumnos estarán fuera vigilando a su pareja.
En un principio cuesta mucho ir con los
ojos cerrados, ya que no estamos acostumbrados y nos da miedo chocarnos con los
demás. Los pies son los que nos permiten
desplazarnos es nuestro coche particular
por lo que deberíamos tratarlos como
merecen.
Una cama a mi medida
Distribuidos por parejas preparar una
cama acomodada a cada persona. Un
miembro de la pareja se tumba y el otro
construye la cama con todo el material que
necesite (habremos colocado en el medio
de la pista un montón de material, aprovecharemos el material del circuito de sensaciones: pañuelos, balones, petos, colchonetas…). Por ejemplo esponjas para la
cabeza, y una esterilla enroscada y colocada entre las piernas. Cada uno elegirá si
prefiere estar de lado o boca arriba nunca
boca abajo.
El miembro que construya la cama una vez
fabricada colocará la mano en su compañero en diversos lugares: abdomen, espalda, pecho y este llevará la respiración hacia
el lugar donde se coloca la mano. (Cambio de roles).
Simplemente con la construcción de la
cama haremos que nuestros alumnos sientan como la espalda está en una posición
correcta sin desviaciones, ayudada por
material.
Mis puntos de unión
Trabajo individual. Material pelotas de
goma.
Explicar mediante un dibujo las partes de
nuestra espalda: como son las vértebras,
los huesos coxis y sacro…donde está la
escápula, el humero…
-Cogemos dos pelotas de goma y las colocamos primero en diversas zonas de la
espalda y posteriormente indicaremos que
las coloquen en el sacro y en el occipital.
Mantenemos esa posición e imaginamos
un canal que une las dos pelotas, una vez
que tenemos visualizado el canal sin perderlo pensar en la distancia que hay. (Si
hay problemas en el sacro sustituir la pelota por otra un poco más blanda).
-Colocar una pelota en el hombro, articulación escápulo-humeral y hacer movimientos a forma de ala si se siente dolor
detenerse en ese punto.
En un principio este ejercicio resultará difícil para que mantengan el equilibrio y
estén estáticos. Además les parecerá como
si las pelotas de goma intentaran atravesar el hueso. Con forme pase el tiempo los

Didáctica

176

ae >> número 49

“

La mayoría de los
problemas de espalda
que padecen los niños
y los adultos vienen
derivados por posturas
forzadas, por tareas
repetitivas, por tensión
e inactividad

músculos se irán destensando y se relajarán. Que cada uno aguante lo que él
pueda.
Un masaje facial
Colocados por parejas. Uno se tumbará y
su compañero le dará un masaje que el
maestro/a explicará previamente. Les
explicaremos que vamos a aponer una
música que tiene 3 cambios de ritmo: una
lenta, una un poco más rápida y una de
tambores. El masaje lo realizaremos el ritmo de la música de manera libre.
-Golpes en la cabeza.
-Estiramiento en la frente como retirando
sudor hacia los lados.
-Pinzar las cejas.
-Masaje sien.
-Masaje mandíbula.
-Masaje barbilla.
Respirar y relajar
Tumbados de lado.
-Inspirar, expirar suave y notar que partes
del cuerpo sentimos que están en contacto con el suelo.
-Inspiración y levanto un brazo (derecho)
hasta los 90º. Así además repasamos la lateralidad. (Luego el izquierdo)
-Inspiración levanto pierna hasta los 90º
(izquierda y luego derecha).
-Inspiración levanto brazo y pierna hasta
los 90º y al bajarlos hago la expiración.
-Llevar los brazos hasta los 180 º (al lado
de las orejas) y permanecer un tiempo.
Este ejercicio resulta útil para relajar los
brazos, hombros e incluso la espalda. El
llevar los brazos hasta más de los 180 º
parece imposible y conforme se deja el brazo en esa posición el sólo va cayéndose en
busca del apoyo del suelo. Cuando lo
levantas y vas en busca de la pierna para
volver a la posición inicial parece como si
el brazo pesase algunos kilos menos. Además sirve para introducir la competencia
matemática con la explicación de los grados y ángulos.

¿Vamos caminando
hacia la inclusión?
Investiguemos...
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]

Hace mucho que pregunto si la educación actual lleva buen camino hacia una
escuela inclusiva, y para ello he decidido
visitar distintos centros tanto ordinarios
como específicos para hacerme una idea
de si es correcto el camino que llevamos
para terminar en una escuela inclusiva.
Cabe destacar que no es lo mismo atender a la diversidad que a un niño/a con
NEE. Para lograr un buen conocimiento
de la Necesidades Específicas Especiales,
creemos conveniente analizar el contenido al respecto, teniendo en cuenta las
Leyes Educativas más actuales, como son
la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación y la LEA (Ley 17/2007 de 10
de diciembre de Educación de Andalucía),
teniendo también en cuenta la LOGSE.
En cuanto al concepto de NEE en la LOGSE, se entiende el concepto de Necesidades Educativas Especiales, como aquel
conjunto de materiales, arquitectónicas,
metodológicas curriculares y profesionales que es preciso instrumentalizar, para
la educación del alumnos que por diferentes razones, temporalmente o de
manera permanente, no están en condiciones de evolucionar hacia la autonomía
personal y social, con los medios que están
a disposición de la escuela ordinaria.
La LOE, en su título II, capítulo I, en cambio establece un nuevo concepto de necesidades educativas específicas, como aquellos alumnos que requieren, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas,
incluyendo estos grupos de alumnos:
· Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español.
· Alumnos con sobredotación intelectual
de sus capacidades personales.
· Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad.
Estos tres grupos se engloban dentro del
concepto de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

La LEA, en consonancia con lo establecido por la LOE, incluye dentro del concepto de Necesidades Educativas Específicas,
a los siguientes grupos de alumnos:
· Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español.
· Alumnos con sobredotación intelectual
de sus capacidades personales.
· Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, asociadas a condiciones personales de discapacidad.
· Alumnos de compensatoria.
Una vez analizada la legislación vigente,
podemos ver como es diferente el término
que utilizaba la LOGSE de Necesidades Educativas Especiales, y que utiliza tanto la LOE
como la LEA de Necesidades Educativas
Específicas. Este nuevo concepto incluido
en la LEA, tiene un carácter más integrador
que el anterior recogido en la LOGSE, ya
que este nuevo concepto engloba a distintos grupos de alumnos que por una u otra
circunstancia necesitan de un apoyo específico dentro del sistema educativo, para
hacer frente a sus necesidades, no diferenciando a alumnos que presentan ningún
tipo de discapacidad. Ahora aparece dentro de un grupo más amplio, ya que todos
tienen una característica común, y esa
característica es que necesitan que el sistema educativo les aporte un apoyo específico acorde con sus necesidades, para de
este modo favorecer su desarrollo.
Creemos que esta definición supone un
avance y un paso más hacia la inclusión
educativa. Pero, ¿qué es la inclusión? La
inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que debemos darle respuesta en las escuelas a la diversidad, es
un término que surgió en los años 90 y pretende sustituir al de integración. Su
supuesto básico es que hay que modificar
el sistema escolar para dar respuestas a
todas las necesidades de todos los alumnos/as, en lugar de ser los alumnos/as los
que se adapten al sistema.
La educación inclusiva se presenta como
un derecho de todos los niños/as, y no solo
de aquellos calificados como NEE, ya que
lo normal es que seamos diferentes. Aun-
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que en el presente proyecto nos centramos en los Con NEE, especialmente los
que poseen alguna discapacidad física, psíquica y/o sensorial.
La legislación más actual (LEA), establece
que la escolarización de alumnos con NEE
se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurara su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
la permanencia en el sistema educativo.
Aunque hemos dejado claro, que los grupos de alumnos/as que engloban las NEE,
nos centramos principalmente en los presentan necesidades educativas relacionadas con la discapacidad física, psíquica y/o
sensorial
Se dice en esta Ley que solo se llevará a
cabo en unidades o centros de educación
especial cuando las necesidades del alumno/a no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros ordinarios. Pero lo que
nosotras nos planteamos es si esto se hace
realmente, si solo se “mandan” a los centros específicos cuando realmente es imposible atender en los centros ordinarios o
por el contrario, es bastante frecuente que
el alumnado perteneciente a los grupos de
niños que presentan necesidades educativas relacionadas con la discapacidad física, psíquica y/o sensorial ¿Es frecuente
que se atiendan a estos niños/as con NEE
en centros específicos más de los que se
debería? ¿Hay muchos o pocos de estos
niños escolarizados en centros ordinarios?
Pero, ¿cómo y cuáles son las formas de
inclusión en un centro específico? ¿Y en un
centro ordinario? Y teniendo en cuenta todo
lo planteado en al apartado anterior ¿saben
los docentes llevar todo esto a cabo? ¿Están
formados para ello? ¿Se da realmente el
principio de inclusión del que hablábamos?
¿Son capaces los niños con alguna limitación integrarse en un aula ordinaria?
La existencia de una diversidad en el alumnado implica que la enseñanza debe ser
igualmente diversa. Esto quiere decir que
el profesorado debe adaptar los medios a
su alcance para ajustarse a las necesidades de aprendizaje de los alumnos/as, procurando un equilibrio entre lo que debe
ser igual para todos/as y lo que debe ser
individual y distinto para cada uno.
En la escuela ordinaria existe una mayoría de los alumnos/as que no tienen dificultades en los procesos de enseñanzaaprendizaje, y que no requieren de una
atención más allá de lo inicialmente previsto; pero por otro lado, sí hay alumnos/as
que van a presentar dificultades, dificultades que no deben generar desigualdad

en el alumnado.
Al aumentar la Diversidad del alumnado
crece la necesidad de individualización, y
por tanto la atención más directa, atención que debe efectuarse dentro de su grupo aula, evitando con esto mayores diferencias con respecto a los demás.
A partir de esas consideraciones, se puede señalar que un alumno/a necesita de
una atención más directa si tiene dificultades de aprendizaje mayores que el resto de compañeros/as para acceder a los
aprendizajes que se determinan para una
edad y curso concreto, de forma que
requiere, para compensar dichas dificultades de un apoyo externo. Con esto queremos decir que necesita hacer unas actividades diferentes, recibiendo en todo
momento el apoyo dentro del aula, ya que
debe de haber un currículum adaptado a
todos los alumnos/as. Partiendo de que
todos son diferentes, éstos no tienen necesidades de salir fuera del aula. Pensamos
que para que esto sea posible debe de
haber una mayor inversión y una reforma
legislativa que posibilite un trabajo personalizado de garantías sin aislar al alumnado del contexto real.
Con este trabajo he investigado los diferentes tipos de centros (ordinario, específico), para poder sacar una opinión sobre
la inclusión que hay en ellos. Una vez realizada esta investigación he podido llegar
a la conclusión de que no existe inclusión
en los centros. Nos podemos reafirmar en
esta posición debido a los siguientes datos
que he podido observar:
-Todos los niños son iguales: cosa que no
pasa en un entorno inclusivo, ya que todos
los niños son diferentes y lo único que les
diferencian son sus características físicas.
Cada persona parte de unos intereses o
necesidades distintas, debemos ser capaces de abordar este ámbito y aprender de él.
-No se da un trabajo cooperativo: tanto
entre los propios alumnos como en los
docentes del centro. Se debe de trabajar
con grupos heterogéneos y no homogéneos como lo hacen, este trabajo es muy
importante ya que los alumnos con algunas limitaciones pueden recibir la ayuda
de sus propios compañeros y los alumnos/as con un nivel más avanzado pueden afianzarlo.
-Etiquetaje: Se produce, ya que la atención
a las necesidades especiales se dan dentro de un contexto diferente y se aísla al
alumno del grupo. Lo ideal sería que ese
refuerzo se diese dentro aula.
-La palabra “déficit” existe en las aulas: Término que no debería de existir educativa-

mente, nuestra labor consistirá en adaptarle todos los materiales y métodos a
nuestro alumno/a para poder seguir la clase sin ninguna dificultad, con todo esto
podremos hacer que el término discapacidad desaparezca educativamente, ya que
todos los niños pueden realizar todas las
actividades y solamente tendríamos que
saber darle la respuesta adecuada. Todo
esto resulta difícil de cambiar ya que en
la normativa actual nos habla de la existencia de discapacidad en los alumnos.
-No se produce el “conflicto en las aulas”:
Es algo imprescindible en una escuela inclusiva así surge la asimilación de conceptos
y no la acomodación, ya que esto es un proceso difícil en el que deberíamos provocar
en nuestros alumnos/as y no intentar enseñarles conceptos sin que sepa lo que están
aprendiendo, cosa que se hace en la escuela selectiva y en la escuela integradora.
En mi opinión creo que debemos pensar
antes en nuestros alumnos/as y saber o intentar saber lo que es conveniente en ellos.
Todo esto lo he podido observar en distintos centros ordinarios. En cuanto a los
centros específicos, me queda claro que
no es nada beneficiario este tipo de ese
tipo de escolarización. Aunque en estos
centros se intente dar la respuesta adecuada a sus alumnos/as, ya que se parte
de que hay alumnos/as que tienen “discapacidad” y necesitan ayuda.
Como ha pasado con los centros ordinarios, éstos han vuelto a culpar a la legislación actual. Afirman que no regula las
experiencias inclusivas de un centro específico a un centro ordinario, por ello para
caminar hacia la inclusión, se están empezando a cambiar la legislación y todos tenemos que cooperar unidos.
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El mural como recurso didáctico
[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

Los murales son representaciones con larga tradición en las artes visuales. Las paredes de piedra de las cavernas han sido el
primer soporte de la representación visual;
en las que diferentes culturas de Oriente
y Occidente, han plasmado imágenes para
decorar muros de palacios, catedrales,
pirámides, monumentos, etc. Tradicionalmente, el mural se caracterizó por estar
realizado directamente sobre la pared; no
obstante, su definición se ha extendido a
representaciones que pueden estar realizadas sobre otro tipo de soportes.
¿Qué es un mural?
Podemos decir, que el mural es un medio
visual que sirve de gran ayuda en los procesos de comunicación. Un mural, en el contexto didáctico, es un pliego de cartulina o
una tira de papel continuo, que fijado a la
pared del aula, presenta una serie de contenidos didácticos de una manera gráfica y
visual con el objeto de dejar constancia de
forma permanente de esa información.
Técnicas de elaboración de un mural
Algunas de las técnicas que se pueden usar
en la elaboración de un mural son éstas:
· Técnica del collage. La técnica del collage es una técnica pictórica que consiste en
pegar sobre la cartulina diferentes materiales. Esta técnica está indicada para la
representación visual y artística del contenido, tomando la imagen, el color y las
diferentes texturas como principal argumento para presentar la información.
· Técnica periodística. Esta técnica consiste en usar la cartulina como si fuera un
periódico de gran formato; representando cada una de las informaciones en forma de noticia a una o varias columnas,
acompañada de titulares, cabeceras, subtítulos e ilustrada por fotografías o dibujos. Esta técnica está indicada para representar la información donde el contenido
textual tenga mucha importancia, siendo
el contenido gráfico un apoyo visual que
ilustre la información escrita.
· Técnica esquemática. Esta técnica trata
de representar la información en forma de
esquema gigante. Está indicada para representar información relacionada con la división en categorías del contenido, y donde
estas categorías tienen una relación jerárquica entre sí. También, está indicada para
representar información en forma de
mapas conceptuales.
· Técnica publicitaria. La técnica publicitaria trata de representar la información en

forma de cartel publicitario, usando para
ello mensajes muy cortos y gráficos, muy
impactantes o visuales. Esta técnica está
indicada sobre todo para el desarrollo de
contenidos más actitudinales y más relacionados con los valores, actitudes o normas.
Propiedades del mural
El mural tiene una serie de propiedades que
facilitan el aprendizaje. Estas propiedades
como facilitadoras del aprendizaje son éstas:
· La elaboración de un mural requiere de
una tarea previa de investigación y análisis de la información.
· La elaboración de un mural requiere de
una tarea grupal. El aprendizaje se ve
mejorado cuando aprendemos con otros
y cuando aprendemos de otros.
· Requiere de una tarea de síntesis. Para
memorizar y recordar una información es
de gran ayuda que la información esté
dosificada, esquematizada y resumida.
· Requiere poner en marcha los mecanismos de creatividad de cada individuo. Para
representar la información en un mural,
no basta con transcribirla tal cual; hemos
de encontrar mecanismos de representación de la información que sean originales, innovadores e impactantes.
· Es necesario poner en marcha muchas
destrezas más allá de las puramente intelectuales.
· La elaboración de un mural requiere de
la participación activa de cada uno de los
componentes del grupo.
· Tiene como resultado una imagen visual
de la información que se ha trabajado.
¿Cómo elaborar un mural?
Para confeccionar un mural, deberemos
seguir los siguientes pasos:
· Proporcionar al alumnado el soporte donde se va a plasmar todo el trabajo.
· El alumnado deberá disponer del material didáctico necesario para extraer la
información sobre la cual se va a trabajar.
· Sugerir diferentes técnicas para la elaboración del mural.
· Facilitar al alumnado los diferentes materiales necesarios para la composición.
Consejos para la elaboración de un mural
Para hacer un buen uso de este recurso y de
esta técnica didáctica, es conveniente tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
· En primer lugar, habrá que seleccionar el
tema sobre el cuál se va a basar el mural.
Éste deberá ser lo suficientemente relevante como para justificar el tiempo que
se va a dedicar en su elaboración.
· En segundo lugar, se dividirá al grupo, en

pequeños grupos para que cada uno de ellos
elabore su propio mural. Cada grupo podrá
trabajar sobre el mismo tema o dedicarse a
una parte de él; de tal forma que el conjunto de todos los murales complete la información sobre la que se está trabajando.
· Facilitar el material y los recursos necesarios para investigar, analizar y estudiar
los contenidos.
· Supervisar el trabajo en grupo ayudando
a resolver dudas, sugiriendo ideas y fomentando la creatividad.
· Asesorar técnicamente al grupo acerca
de cómo elaborar el mural y facilitarle los
recursos necesarios para su confección.
· Ofrecer el tiempo suficiente para que cada
grupo presente sus conclusiones al resto, y
evaluar en grupo el resultado del trabajo.
¿Qué se debe hacer para que un mural
resulte interesante y atractivo?
Para que un mural resulte interesante y
atractivo debe tenerse en cuenta una serie
de consideraciones, entre las que destacan:
-Debe evitarse la acumulación de información e ilustraciones.
-Los trabajos deben presentar temas de
actualidad y estar relacionados con los problemas de las personas.
-Los materiales seleccionados deben presentarse de forma atractiva.
Usos en el aula del mural
El uso de los murales en el aula está relacionado con la representación gráfica de
la información; con el fin de facilitar su
comprensión, memorización y recuerdo.
Una vez que los carteles están elaborados,
el uso de los mismos consistirá en apoyarnos en ellos para ilustrar nuestra explicación, acompañar nuestras palabras con un
componente más visual y dirigir la atención del alumnado hacia ellos en aquellos
momentos en que se necesite retomar
dicha información.
Conclusión
La realización en la escuela de este tipo de
representación plantea la posibilidad de
abordar diferentes contenidos relacionados el lenguaje visual y sus procesos de
realización desde un punto de vista particular e interesante.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG/PORTAL/C/PO
RTAL/LAYOUT?P_L_ID=785.15
HTTP://WWW.EDUCARCHILE.CL/PORTAL.BASE/WE
B/VERCONTENIDO.ASPX?ID=103054
HTTP://WWW.MANUALIDADESINFANTILES.ORG/M
URAL-ESCOLAR-PRIMAVERA
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[María del Rocío López Jiménez · 30.222.640-L]

I. Finalidades educativas del proyecto
1. Favorecer y potenciar una convivencia
diaria basada en el respeto entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
2. Potenciar el uso responsable de los diferentes materiales y dependencias de los
que está dotado el Centro.
3. Educar en el respeto y la consideración
de los demás (profesorado, alumnado,
padres y personal no docente).
4. Educar en el respeto a la diversidad en
todas sus facetas (caracteres, opiniones,
capacidades, etc.)
5. Estimular los cauces de participación de
los miembros de la Comunidad Escolar en
las actividades del Centro (formales, informales y colectivas).
6. Proporcionar una formación plena que
desarrolle la capacidad de ejercer de manera crítica la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
7. Transmitir y ejercitar valores que hacen
posible el respeto a todos los derechos y
libertades fundamentales, los hábitos de
convivencia democrática y de respeto
mutuo y la participación responsable en las
distintas actividades e instancias sociales.
8. Luchar contra la discriminación y la desigualdad por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión u opinión, tanto de origen
familiar como social.
9. Contribuir a la reducción de la injusta
desigualdad social.
10. Dar una formación que les capacite
para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos responsables.
11. Formar para la paz, la cooperación y la
solidaridad entre los pueblos.
12. Fomentar el trabajo en equipo, estimulando las actividades solidarias y tolerantes en el funcionamiento del grupo y propiciando el asociacionismo para favorecer
la proyección laboral del alumnado.
13. Promover la formación continua del
profesorado fuera y dentro del Centro, con
el fin de lograr unas mayores cotas en la
calidad del proceso educativo.
14. Promover la implicación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa en
la vida cotidiana del Centro, en todos sus
aspectos, no sólo lo académico.
15. Favorecer en los alumnos y alumnas la
afición por el cine como fórmula positiva
de utilización de su tiempo libre, desarrollando además sus posibilidades como
fuente de información y de enriquecimiento cultural.
16. Utilizar la música como vehículo para
la transmisión de valores y para conocer
lo que ocurre a nuestro alrededor.

Escuela espacio
de paz, ejemplo de
aplicación de un proyecto
17. Incentivar el comportamiento de los
alumnos con respecto al cumplimiento del
ROF.
18. Facilitar con recursos económicos,
humanos y materiales la organización de
actividades que mejoren la calidad de la
convivencia.
19. Participación en concursos, convivencias y visitas culturales que favorezcan el
mejoramiento de las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.
II. Objetivos del proyecto
1. Sensibilizar frente a los problemas de
racismo, desigualdades sociales y por razones de sexo.
2. Enseñar a nuestros alumnos a reflexionar después de cualquier conflicto dejando un espacio de tiempo suficiente para
analizar el origen del mismo.
3. Aprender a analizar y conocer las circunstancias que rodean cualquier hecho
que afecte a la convivencia.
4. Comprender que existen hechos que escapan a nuestras posibilidades de solución.
5. Entender que el conflicto es algo inherente a la convivencia y que por lo tanto,
está presente donde quiera que exista una
organización de cualquier tipo.
6. Mejorar el clima de convivencia en nuestro Centro mediante el conocimiento y
puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica de
conflictos.
7. Prevenir la aparición de conflictos que
repercuten en el clima de convivencia y en
los resultados académicos.
8. Elaborar protocolos de actuación conjunta con todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar nuestras
pautas de intervención.
9. Colaborar en la elaboración del Plan de
Convivencia.
10. Fomentar la participación de todos en
el Centro, colaborando para que se lleve a
cabo el respeto hacia las personas y hacia
el entorno (Ecoescuela, Coeducación).
11. Fomentar la colaboración de la familia con el profesorado para mejorar las relaciones entre alumnos-padres-profesores.
12. Asumir que el alumnado debe participar en la planificación, desarrollo y eva-

luación de actividades destinadas a conseguir una mejora de las relaciones.
13. Planificar contenidos transversales con
elaboración de material curricular relacionados con la educación para la paz, alimentación, prevención de la droga, alcohol, tabaquismo, sexismo, racismo, etc.
14. Desarrollar actividades que promuevan la cohesión de los grupos de clase, el
conocimiento interpersonal y la participación en la vida del Centro, así como
aquellas que fomenten el desarrollo de
valores como tolerancia, empatía, solidaridad y promoción de la paz.
15. Crear un Grupo de trabajo para la elaboración de material en formato papel y
electrónico para usar en las tutorías y el
aula de convivencia.
16. Elaborar una página web con el material elaborado por el Grupo de Trabajo.
17. Coordinar la aplicación el “Aula de Convivencia” durante toda la Jornada Escolar
para mejorar su productividad.
III. Actividades tipo
Siguiendo los objetivos planteados, éstas
son algunas de las actividades que proponemos para conseguir las finalidades de
este proyecto:
1. Jornadas de Acogida al comienzo del
curso. Desarrollo de actividades recreativas y de dinámicas de grupo para ampliar
el conocimiento interpersonal entre los
diferentes sectores de la comunidad educativa. Pensamos que para mejorar la convivencia en el Centro, es imprescindible
un mayor conocimiento interpersonal
entre sus miembros, y para ello es fundamental que se produzca desde el comienzo del curso. Para ello hemos previsto actividades para cada uno de los sectores de
la comunidad educativa.
Se realizará una Jornada de acogida al profesorado los de primeros días de curso con
la realización de dinámicas adaptadas al
grupo, un póster con las fotografías y nombres del claustro y PAS y con la degustación de un refrigerio de bienvenida. Con
los padres, se aprovechará la primera reunión con ellos que se realizará antes del 30
de octubre, donde se les aportará información necesaria sobre el curso y se les invi-
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tará a participar activamente en la vida del
Centro. Con los alumnos, se desarrollarán
actividades programadas de dinámicas de
grupo los dos primeros días de clase, junto a la presentación de los profesores. Con
ello celebraremos el primer día la apertura del curso en común.
-Destinatarios: Toda la Comunidad Educativa.
-Temporalización: Primeras semanas del
curso.
2. Actividades de sensibilización al inicio
de cada curso para los alumnos que llegan
por primera vez al Centro. Se trata de una
serie de ejercicios destinados a que los
alumnos se conozcan entre ellos y a su vez
posibilite una mejor relación entre los distintos grupos.
-Destinatarios: 1º de ESO y nuevos alumnos.
-Temporalización: Primeras semanas del
curso.
3. Actividades de Acogida para nuevos
alumnos.
· Acompañarlos a clase.
· Informar al alumno y a la familia sobre
las normas del Centro.
· Presentarlos al resto de los compañeros.
· Realizar actividades en las tutorías para
lograr una buena integración y prevenir
posibles problemas de aislamiento.
-Destinatarios: Nuevo alumnado.
-Temporalización: Durante todo el año.
4. Actividades de Acogida para el alumnado inmigrante. La realidad social está
cambiando más y más cada año y nos
vemos obligados a prestar toda la ayuda
necesaria a los alumnos que vienen nuevos al Centro y que pertenecen a países
extranjeros. Destinatarios: Alumnos de países extranjeros.
-Temporalización: Durante todo el año.
5. Normas de clase. Muchas veces damos
por hecho normas que para nosotros son
esenciales como pedir permiso antes de
entrar, levantar la mano para hablar, hablar
con respeto a compañeros y profesores…
pero que nuestros alumnos parecen desconocer. A principio de curso dividiremos
a la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos y cada uno propondrá cuatro o cinco
normas que le parecen esenciales para una
convivencia adecuada. Luego los guiaremos mediante una ficha de trabajo y ayudaremos a elegir de cinco a diez normas
que entregarán a los delegados. Los delegados se reunirán y seleccionarán de ocho
a diez normas que serán fundamentales
para la Convivencia diaria. Éstas se plasmarán en postres realizados por el alumnado
y se colocarán en lugares visibles. De esta
forma haremos al alumnado partícipe en

la realización del Plan de Convivencia.
-Destinatarios: Todo el Centro.
6. Biblioteca de Paz. Adquisición de libros
y material que nos formen y ayuden en
esta tarea. Creación de un espacio en la
biblioteca donde todos puedan acudir.
Adquisición de libros que trasmitan valores y de lecturas amenas para el alumnado que fomenten la Cultura de Paz.
-Destinatarios: Toda la Comunidad Educativa.
-Temporalización: Todo el curso.
7. Murales: realizar murales en la clase con
actitudes positivas y negativas para lograr una
convivencia pacífica en nuestro entorno.
-Destinatarios: Todo el alumnado.
Temporalización: Primeras semanas del
curso.
8. Reflexión y análisis sobre las formas
expresivas y verbales utilizadas en la interacción con los demás. Elaboración de un
cuestionario para el alumnado para llevar
a cabo un primer acercamiento sobre la
percepción que tienen sobre la adecuación de su forma de expresión en la interacción con las personas. Sensibilización
sobre la necesidad de utilizar fórmulas
sociales que favorezcan las relaciones y la
comunicación. Trabajo en tutorías con
actividades de simulación. Elaboración de
circular a las familias y al claustro explicando los objetivos y actuaciones que se
van a llevar en este ámbito y solicitando
su colaboración.
-Destinatarios: Todo el alumnado.
-Temporalización: Febrero.
9. Campaña: “Pídelo por favor, da las gracias”. Elaboración de material gráfico y
slogans para sensibilizar y dar pautas de
actuación sobre normas básicas de interacción social. Colaboración del alumnado y del profesorado en la campaña. Trabajo en los grupos de tutorías para diseñar propuestas de mejora.
-Destinatarios: Todo el alumnado.
-Temporalización: Febrero- Marzo
10. Campaña “Dilo bien, ponte en su
lugar”. Diseño de actividades para fomentar actitudes y comportamientos de respeto y tolerancia hacia los otros y las otras.
Entrenamiento en habilidades sociales y
comunicativas. Implicación del alumnado, a través de los delegados y delegadas
de curso para diseñar y llevar a cabo una
campaña de sensibilización en el centro.
Trabajo en los grupos de tutorías para diseñar propuestas de mejora.
-Destinatarios: ESO y Bachillerato.
-Temporalización: Primer Trimestre.
11. Resolución no violenta de los conflictos. Preparación y explicación a los alum-

nos de las estrategias a seguir durante el
curso. En este apartado entrarían las distintas formas de resoluciones de conflictos tales como:
· El consenso.
· La mediación.
· La conciliación.
· El arbitraje.
-Destinatarios: Todo el alumnado.
-Temporalización: 1º Trimestre
12. Participación en la campaña “La ESO
sin humo”. Aunque fumar en el Centro está
prohibido desde hace años y la educación
para la salud sigue siendo uno de los objetivos que siempre están en nuestra mente, no cabe duda de que el tema es de gran
importancia.
-Destinatarios: 1º- 2º de ESO.
-Temporalización: 8 sesiones entre el Primer y el Segundo trimestre.
13. Montaje de una biblioteca de cine
sobre temas que puedan ayudarlos, con la
finalidad de reflexionar y aprender a resolver los problemas de forma pacífica. Formaremos una pequeña biblioteca con películas y fichas para ayudar a nuestros alumnos a través del cine a ser ciudadanos críticos, respetuosos con las normas democráticas y conscientes de los problemas
presentes en nuestra sociedad.
14. Canciones. La mayoría de los adolescentes están “locos” por la música. Podemos aprovechar esta circunstancia para
tratar diversos temas: violencia de género, inmigración, violencia escolar…
-Destinatarios: 3º-4º de ESO.
-Temporalización: Todo el curso.
15. Noticias de paz. En un tablón en los
pasillos del centro colgaremos buenas noticias aparecidas en los periódicos. Animaremos a los alumnos a que sean ellos los
que las traigan. De esta forma estaremos
contribuyendo a la consecución de una de
las competencias básicas establecidas en
el nuevo currículum, potenciaremos la lectura y fomentaremos la Cultura de Paz.
-Destinatarios: Todo el Centro.
-Temporalización: Todo el curso.
16. Buzón. Estará a disposición de los
padres y alumnos un buzón para que los
alumnos que no se atreven a hablar directamente con profesores o con los compañeros mediadores denuncien posibles casos
de acoso o violencia, así como cualquier
otra cuestión que consideren oportuna.
17. Días educativos. Además de las actividades propuestas, intentaremos dar relevancia a días importantes con la realización de ejercicios o comentarios sobre ese
día, dando especial relevancia a los días
de los Derechos del Niño, contra la explo-
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tación de la mujer y al día de la No Violencia y la Paz.
· 1 de Octubre: Día Internacional de las Personas de Edad.
· 16 de Octubre: Día de la Alimentación.
· 17 de Octubre: Día Mundial del rechazo
a la miseria.
· 20 de Noviembre: Día Internacional de
los Derechos del Niño.
· 25 de Noviembre: Día Internacional contra la explotación de la mujer.
· 1 de Diciembre: Día Mundial de la lucha
contra el Sida.
· 3 de Diciembre: Día Internacional del discapacitado.
· 4 de Diciembre: Día Internacional del
voluntariado.
· 10 de Diciembre: Día de los Derechos
Humanos.
· 30 de Enero: Día de la No Violencia y la
Paz.
· 11 de Febrero: Día Mundial del Enfermo.
· 14 de Febrero: Día de la Amistad.
· 8 de Marzo: Día de la Mujer Trabajadora.
· 21 de Marzo: Día Internacional contra la
Discriminación Racial.
· 7 de Abril: Día Mundial de la Salud.
· 22 de Abril: Día de la Tierra.
· 23 de Abril: Día del Libro.
· 1 de Mayo: Día Internacional de los Trabajadores.
· 8 de Mayo: Día de la Cruz Roja Internacional.
· 4 de Junio: Día Internacional de los Niños
Víctimas de la Agresión.
· 5 de Junio: Día Mundial del Medio
Ambiente.
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IV. Material recomendado
A. Películas:
· El Bola.
· Quiero ser como Beckham.
· Te doy mis ojos.
· Billy Elliot.
· El indomable Will Hunting.
· Las mujeres de verdad tienen curvas.
· Límite vertical.
· El club de los poetas muertos.
· Descubriendo a Forrester.
· Historias del Kronen.
· Sólo mía.
· La Terminal.
· Los chicos del coro.
· Cyrano de Bergerac.
· Siete Vírgenes.
· Planta Cuarta.
· Charlie y la fábrica de
chocolate.

DINADOR O COORDINADORA DE LA RED ANDALUZA DE «ESCUELA: ESPACIO DE PAZ» Y DE LOS MIEMBROS DE LOS GABINETES PROVINCIALES DE ASESORAMIENTO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, ASÍ
COMO LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MISMOS. (BOJA 27-7-2007)
REAL DECRETO 275/2007, DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR. (BOE 15-3-2007)

· Forrest Gump.
· La edad de hielo.
· La lengua de las mariposas.
· Adivina quién viene esta noche.
B. Libros de lectura:
· DAHL, ROALD. Charlie y la fábrica de chocolate. Alfaguara: Biblioteca Roald
Dahl.

· BORDONS, PALOMA. La tierra de las
papas. SM: Barco de Vapor
· BOTELLA VILAPLANA, MARISA.
Susurro y Pity. Edebé.
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Trabajar por proyectos
en Educación Infantil
[Almudena Oria Camacho · 29.609.759-L]

¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es un plan de acción y realización, que un grupo de niños y niñas y su maestra se proponen a sí mismos, con una clara
intencionalidad de conseguir un resultado.
Para ello nos planteamos:
-Argumentar, negociar y resolver.
-Qué se quiere hacer.
-Para qué lo vamos a hacer.
-Qué necesitamos.
-Con qué lo haremos.
-Dónde encontrar lo que necesitamos.
-Asignar responsabilidades: quienes van a
hacer cada una de las tareas y cómo.
-Evaluar el plan, los pasos dados y los resultados obtenidos.
-Etcétera.
El trabajo por proyectos se basa en una concepción constructivista del aprendizaje, donde la intervención pedagógica se dirige a promover el aprendizaje significativo de los niños/
as niñas de un modo intencional y reflexivo.
Plantea el conocimiento como una elaboración activa por parte de los niños/as y no
como la mera recepción de pasiva de una serie
de datos.
Aspectos a tener en cuenta cuando se
trabaja por proyectos
· Concepción del niño y de la niña que entiende que el niño/a piensa, es crítico/a, reflexivo/a, pensante, capaz de crear hipótesis... No
tiene que ocultar/callar sus saberes, porque
nuestras actividades de aula, llevan al niño/a
a poner en juego lo que sabe, lo que cree... sus
hipótesis, sus conocimientos, sus creencias...
· Concepción de la educación que no busca
sólo que el alumno/a adquiera mecánicamente unos contenidos, sino ayudarle a organizar el pensamiento, a relacionar. Es decir,
enseñar a pensar. Se trata de que el niño/a
vayan creando procedimientos precisos, que
le permitan aprender de forma autónoma.
· Concepción de la alfabetización donde el
trabajo no radica solo en reconocer signos
gráficos, es decir el alfabeto, sino que el objeto de trabajo son las prácticas sociales de lectura y escritura, que se desarrollan en la vida
cotidiana. El cómic, la noticia periodística, la
biografía, los anuncios, los refranes, las recetas, la carta, etcétera, están presentes en
el aula para ser interpretados y escritos.
· Un cambio de actitud por parte del educador/a. Su labor principal no es transmitir

conocimientos sino encauzar, orientar, guiar,
provocar conflictos,... que posibiliten la construcción del aprendizaje. El maestro/a proporciona información y estimula para que el
niño y la niña definan y construyan su propio saber. La pregunta cambia: Ya no es ¿Qué
hacer para que los niños y niñas aprendan?.
Y sí qué tengo que observar en los niños y
niñas para saber qué tengo que hacer.
Además...
Sabemos que las interacciones entre los alumnos y alumnas son una herramienta de aprendizaje, por eso otro aspecto importante es el
aprendizaje colaborativo y cooperativo. En
el trabajo por proyectos el otro es alguien que
también marca mi aprendizaje. Yo solo/a no
llego al mismo sitio que llego en cooperación
con lo demás, en grupo. Cuando trabajamos
en un proyecto, la información que yo aporto se enriquece continuamente con lo que
los demás aportan, incluso a veces se contradice, dando lugar al diálogo y a verificar, a
comprobar, a buscar la postura más acertada. Es un dialogo continuo y un aprendizaje
que se va construyendo con el saber, sentir,
creer, hacer... de los demás.
En los proyectos todo se construye con la
aportación de todos y todas. Incluso el mismo dossier, en el que recogemos cómo se ha
llevado a cabo el proyecto, es elaborado en
grupo, cada uno/a desde su momento y nivel
de escritura, dibujo, conocimiento, creación,
etc. pero todos/as tienen algo que hacer, decir
o aportar. Y de todo y de todos/as se puede
aprender. Valores como el respeto a lo diferente y la tolerancia -entre otros- se trabajan
a lo largo de todo proyecto.
Las familias, en ocasiones, se sorprenden de
que los niños y niñas puedan hacer tantas
cosas, saber de tanto y tener ganas de seguir
aprendiendo, jugando, etc. Perciben lo importante que es enseñarles a investigar, que busquen y aprendan por ellos/as mismos/as, y
cómo esto es una lección para ellos, pues son
sus hijos e hijas los que les invitan y empujan a ir a la biblioteca, buscar cuando preguntan, etc. Se asombran de las capacidades que
tienen sus hijos/as; cómo reciben y aprenden nuevo vocabulario, cómo conocen el proceso de crecimiento de una mosca (proyecto de las moscas), cómo nombran utensilios
de médicos y su función (proyecto de médicos), cómo valoran la importancia de separar las basuras según sea vidrio, plástico y

papel (proyecto de reciclado), cómo adquieren procedimientos de clasificar, seleccionar,
ordenar, etc. según la finalidad que se tenga
(proyectos de organización del aula), etc.
Después de unos años trabajando con proyectos en educación infantil, me resulta difícil limitar los contenidos a lo que marca las
editoriales o la administración educativa a
través de estas. ¿Por qué tienen que ser los
animales, la casa, la primavera, etc.? Quizás
una primera respuesta sea porque son los
más cercanos al mundo de los niños y niñas
o porque son con los que se van a encontrar
inmediatamente al relacionarse con los otros
y con el entorno. Sin embargo, cuando se
parte realmente de los intereses de los niños,
cuando se abren los ojos y oídos para retomar lo que expresan, lo que sienten y les interesa, aparecen otros muchos contenidos distintos a estos, incluso estos a veces ni siquiera aparecen y prefieren hablar, saber y construir sobre las estrellas, la varicela, lo que hay
debajo de la tierra, las momias o las moscas.
Con respecto a lo que se encontrarán al relacionarse con su entorno, establecer los mismos contenidos para todos/as puede ser error,
ya que los ambientes y entornos pueden cambiar mucho de unos niños a otros. Para unos
niños y niñas del mundo rural trabajar sobre
y con los animales, no les resultará tan novedoso como para algunos niños y niñas de la
ciudad. Sus intereses seguramente serán distintos y distintos tendrán que ser los contenidos si queremos respetar una enseñanza
personalizada y que responda a sus intereses.
Puede ser que los contenidos propuestos por
el ministerio deban ser trabajados en educación infantil, pero también es verdad que muchos de ellos, no necesitan quincenas enteras (unidad didáctica con centros de interés)
que se repitan durante tres años -aunque ampliadas-, sino que por lo dicho anteriormente pueden ser trabajadas puntualmente en
distintos momentos de la clase, y así dar paso
y tiempo a investigar sobre lo que realmente
interese a nuestros alumnos y alumnas.
Por último subrayar que los proyectos no son
una metodología didáctica, sino una concepción global de la educación que rompe con
un currículum cerrado y que se interroga a
cerca de cómo se aprende a leer, a escribir, a
contar y a representar el mundo. Es una concepción que se basa en escuchar al sujeto, en
el fomento del deseo de aprender y en el trabajo colaborativo entre los distintos agentes
educativos. Incita a usar múltiples lenguajes:
oral, corporal, escrito, plástico, matemático,...y
pone en juego muchas capacidades: conversar, argumentar, consensuar, sintetizar, elegir, optar, planificar, seleccionar y no repetir,
comprender, etcétera.
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Les TIC et l’éducation
[María Ángeles Arena Gibilaro · 25.713.062-M]

Dans un premier temps, dans cet article
nous allons dégager brièvement les principales caractéristiques de la pédagogie
scolaire en lien avec le travail des enseignants dans l’école.
Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la manière dont les TIC peuvent s’enraciner dans la communication
pédagogique en milieu scolaire et quels
impacts elles peuvent ou pourront avoir
sur les rapports entre les enseignants et les
élèves et sur la pédagogie à l’école.
Les enfants de notre génération ont grandi avec la télévision, laquelle est devenue
pour eux un phénomène quasi naturel,
puisqu’elle a toujours été là et que sa production sociotechnique est occultée dans
le processus de sa consommation: on
appuie sur un bouton et elle s’ouvre sans
question. Or, pour les enfants des générations actuelles, le même phénomène de
naturalisation risque de se produire avec

les TIC, car elles deviennent peu à peu des
éléments familiers de l’environnement familial, communautaire, social et scolaire.
De notre point de vue, ce qu’on appelle la
pédagogie est d’abord et avant tout une
activité sociale et communicationnelle.
Pour comprendre cette activité, il faut la
situer dans l’organisation sociale qui la
rend possible depuis à peu près quatre ou
cinq siècles: l’école.
Dans nos sociétés, l’école représente une
institution sociale fondamentale. Elle constitue depuis près de quatre siècles le mode
dominant de socialisation et de formation
dans nos sociétés modernes. Nous vivons
dans une «société pédagogique» : formation des adultes, formation en entreprise,
éducation parentale, loisirs et sports.
L’enseignement actuel est conçu comme
un travail et il est donc une activité qui vise
des buts, qui utilise des techniques et des
connaissances, et qui se déroule selon un
certain processus. Il n’existe pas de travail

sans technique, il n’existe pas d’objet du
travail sans rapport technique du travailleur à cet objet. La dimension technique
est donc inhérente au travail. Il en va de
même dans le cas du travail des enseignants. L’enseignant utilise des techniques,
un ensemble des moyens utilisés par les
enseignants pour parvenir à leurs fins dans
les activités de travail scolaire avec les élèves. La technologie de l’enseignant n’est
pas autre chose que les moyens qu’il utilise pour atteindre ses buts lors des interactions avec les élèves. La pédagogie est
une technologie matériellement invisible,
notamment parce qu’elle concerne l’ordonnancement de rapports sociaux et l’organisation symbolique de l’enseignement.
Il est donc nécessaire d’envisager l’ensemble des moyens utilisés par l’enseignant,
et non seulement les éléments visibles,
matériels. À ce titre, l’organisation et la
présentation de la matière en classe en
présence des élèves constituent aussi des
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moyens pédagogiques. Dans le même sens,
le contrôle du groupe et la motivation des
élèves représentent des problèmes clés de
la technologie de l’enseignant.
Ce qui frappe le plus lorsqu’on observe des
enseignants au travail en classe, c’est la
dimension fortement langagière et, plus
largement, communicationnelle de leurs
interactions avec les élèves.
Les enseignants sont des interprètes de ce
qui se passe en classe. Mais cette activité
d’interprétation ne se limite pas au discours écrit ou parlé. Les enseignants
doivent constamment «lire et interpréter»
la classe, les mouvements des élèves, leurs
réactions, leurs progrès, leurs motivations.
À cet égard, une grande part de ce qu’on
appelle la pédagogie relève d’un travail
ressortissant de l’interprétation: l’enseignant a des attentes, des préconceptions (ce qu’on appelle des connaissances
antérieures en psychologie cognitive), à
partir desquels il interprète et comprend
ce qui se déroule dans la classe. Enseigner, c’est donc interpréter l’activité en cours
en fonction de significations qui permettent de donner un sens à ce qui arrive. Un
enseignant, c’est en quelque sorte un «lecteur de situations pédagogiques»; il est
constamment à l’affût des moindres écarts
face auxquels il doit improviser sur le
champ une réponse. Son improvisation dépend de son expérience, de sa connaissance des élèves et de l’histoire de la classe.
Mais les enseignants ne font pas qu’interpréter, ils imposent aussi du sens, ils dirigent la communication pédagogique et
contribuent de la sorte à orienter le programme d’action en cours en fonction des
significations qu’ils privilégient. L’enseignant travaille avec l’a priori qu’il sait quelque chose que les élèves ne savent pas et
qu’ils doivent apprendre, et ce quelque
chose (règles, connaissances, etc.), il lui
appartient de l’imposer en classe.
L’enseignant interprète et impose des significations, mais il parle et partage aussi;
bref, il communique quelque chose à d’autres. La communication est constamment
au cœur de l’action pédagogique. Ce simple fait permet notamment de comprendre pourquoi les qualités expressives et
communicatives de la personnalité des
enseignants jouent un rôle si important
dans l’enseignement: il s’agit de qualités
(empathie, humour) renvoyant à la nature communicationnelle de l’action pédagogique, dans le cadre de laquelle la personnalité de l’enseignant devient un véritable moyen de communication, une sorte d’outil de travail.

Nous passons à la seconde partie : à quoi
servent les TIC en tant que productions
technologiques et que peuvent-elles
apporter d’utile ou d’efficace à la pédagogie scolaire? Comment les TIC vont-elles
s’insérer dans les pratiques et techniques
pédagogiques déjà existantes?
Nous nous sommes tous interrogés sur
comment développer la compétence TIC
chez l’élève et l’enseignant.
Les TIC peuvent jouer trois rôles différents
en matière d’éducation et de formation.
· Dans la formation à distance en donnant
accès aux disciplines ou en permettant le
déploiement de la formation en régions
éloignées.
· Dans la vie professionnelle où il devient
essentiel de maîtriser la technique afin
d’acquérir un savoir-faire et l’autonomie.
· À l’école comme outils servant à atteindre un objectif pédagogique comme tout
autre support traditionnel le fait en général.
En complément d’autres outils, les TIC permettent de poursuivre trois grands types
d’objectifs traditionnels de l’école.
· Recherche de l’information.
· Rédaction de synthèses.
· Apprendre à communiquer et travailler
à distance.
Il faut cependant faire attention de considérer les TIC comme des outils d’enseignement parmi tant d’autres et ne pas
leurs consacrer la majorité du budget de
fonctionnement des établissements scolaires. Les TIC ne doivent pas remplacer
tous les outils traditionnels non virtuels et
les autres supports de l’information. L’appropriation des TIC par les enseignants se
révèle difficile pour certains d’entre eux,
de plus, il s’établit souvent une compétition avec l’élève. Il faut se rappeler que la
spécificité de l’enseignant, c’est avant tout
la maîtrise de l’utilisation pédagogique de
l’outil et non sa maîtrise technique.
Pour l’instant des compétences spécifiques
à l’enseignant sont irremplaçables :
-concevoir le déroulement de l’activité d’apprentissage et individualiser le parcours ;
-formuler le questionnement de manière
opératoire ;
-conduire une méthode de recherche permettant aux élèves d’acquérir les outils
méthodologiques et assurer une vision critique des résultats ;
-reformuler et synthétiser ;
-maîtriser partiellement des contenus ;
-effectuer certains types d’évaluation ;
-fonder la relation pédagogique sur une
éthique relationnelle.
L’enseignant est appelé à jouer un nouveau rôle avec l’avènement des TIC. Il s’a-

gira plus encore que par le passé d’aider
l’élève à devenir critique, efficace et autonome face à la quantité d’informations disponibles.
On sait que la gestion du changement par
le système, tant sur le plan économique
qu’organisationnel rencontre aussi des
résistances, citons, par exemple, juste les
coûts considérables d’investissement pour
équiper les établissements scolaires.
Cependant, même si l’intégration des TIC
dans le système éducatif peut s’avérer long
et dérangeant du point de vue organisationnel, il s’agira pour les enseignants de
toujours se recentrer sur leurs compétences, qui elles, ont évolué en même temps
que la société.
Les TIC vont non seulement changer la
pédagogie scolaire mais carrément
l’améliorer et rendre l’apprentissage plus
facile, plus performant.
Conclusion
Cet articule nous démontre l’importance
du rôle qu’occupera de plus en plus les TIC
en éducation, soit la production expansive de la quantité d’informations rendue
disponible grâce à eux et à l’usage de l’Internet. Un bouleversement organisationnel est inévitable, non seulement dans le
système éducatif mais dans le rôle différent
qu’auront à jouer les enseignants. Ils
devront assimiler les TIC, s’en servir
comme outil pédagogique, au même titre
que les autres supports d’informations. Ils
devront aussi faire face à la compétition
des élèves qui les dépassent bien souvent
en technologie. Ils sont donc appelés à
utiliser leurs compétences pédagogiques,
à en développer d’autres pour apprendre
à gérer ces masses d’informations qui
s’ingèrent fatalement dans le système
établi.
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[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

El aula es un espacio donde los alumnos participan activamente en las actividades y problemas de la vida cotidiana. Pasa a ser un lugar
de aprendizajes compartidos, una comunidad democrática donde comunidad y aprendizaje tienen la misma relevancia, ya que se
aprende la cultura socialmente seleccionada
que, a su vez, se pone en relación con la propia cultura del alumno. En este sentido, los
profesores se enfrentan a un gran reto didáctico desde el momento en que esa escuela para la diversidad, propone una reordenación
de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
La vida en el aula se convierte, entonces, en
un espacio de interacción y de diálogo en el
que la aceptación, el cuestionamiento, el
rechazo o la asunción de procesos va a ser lo
que orientará el proceso de enseñanzaaprendizaje y, además lo que determinará el
clima cultural y social de la misma.
Hoy, la enseñanza se desarrolla en instituciones sociales especializadas y el aprendizaje
tiene lugar en grupos sociales donde se producen los intercambios físicos, afectivos e intelectuales, condicionando los procesos de
aprendizaje. Así pues, para intervenir en el
aula es un requisito imprescindible comprender lo que sucede allí. Desde este punto de
vista, y para que el profesor pueda intervenir
y facilitar los procesos de reconstrucción y
transformación del pensamiento, y la acción
de sus alumnos, debe conocer las múltiples
influencias que, previstas o no, deseadas, o
no, tienen lugar en la compleja vida del aula.
El profesor tendrá que valorar, también, que
la vida del aula, de los individuos y de los grupos que en ella se desarrollan tiene muchas
formas diferentes de ser, pues es un lugar en
el que se producen multitud de interacciones complejas. Relaciones que se modulan a
tenor de las tareas académicas y de los modos
de interacción social que se establecen a
propósito de ese intercambio de cultura.
El hecho de que el profesor comprenda y considere el discurso didáctico de su aula va a
contribuir, sin lugar a duda, a que éste genere nuevos esquemas de conocimiento, comprensión e intervención. Este discurso permite, ahora, considerar las prácticas de enseñanza que, tradicionalmente, han caracterizado la atención educativa de los sujetos acogida a la modalidad educativa especial.
En el panorama educativo ha venido dominando una perspectiva técnica de la enseñanza centrada, fundamentalmente, en lograr eficacia en la actuación docente, de la que se deriva un modelo de intervención tecnológico.
El modelo proceso-producto es el exponente más claro de esta perspectiva, puesto que
centra su atención en desarrollar conocimien-

La vida en el aula: un espacio
de conocimiento compartido
tos científicos, los cuales el docente ha de
transmitir y conseguir que sean asimilados
por el alumno, siendo comprobados por el
rendimiento que obtiene.
El problema fundamental que plantea esta
perspectiva técnica de intervención en el aula
es su capacidad para afrontar la naturaleza
de los fenómenos educativos, no teniendo en
cuenta la realidad social que acontece en ella
y, mucho menos, a la diversidad de alumnos.
Reduce la práctica educativa a cuestiones
meramente instrumentales, considerando la
labor del docente como mero “técnico-ejecutor”, que elige medios y procedimientos para ser aplicados en el aula y con sus alumnos.
Cabe señalar, en segundo lugar, la perspectiva heurística. Esta considera, desde su planteamiento de trabajo, el carácter subjetivo de
los distintos elementos que configuran los
procesos de enseñanza- aprendizaje.
Bajo esta perspectiva, el aula y lo que en ella
acontece es una realidad viva, llena de intercambios, de creaciones y de significados, donde los procesos de aprendizaje van dirigidos
a la creación y transformación de significados. La actividad docente se centra, entonces, en orientar y guiar e intercambio que ha
de producirse entre el conocimiento y los
alumnos, con objeto de potenciar los aprendizajes que los alumnos van elaborando.
El profesor no es un mero técnico que aplica
el currículum, ni tampoco un aplicador de
técnicas y estrategias elaboradas desde fuera, con objeto de ser aplicadas en unas condiciones de supuesta homogeneidad. Por el
contrario, si tenemos en cuenta que cada
alumno construye sus propios esquemas de
interpretación de la realidad y elabora sus propios significados en un espacio y un tiempo
concreto. El profesor actuará, por tanto,
teniendo en cuenta la diversidad de intereses
y características de sus alumnos y elaborará
las estrategias de intervención específicas
adaptadas a la situación concreta de su aula.
Si esto es así estaremos en el camino de favorecer el intercambio de significados, sentimientos y actuaciones de todos los alumnos
y de unos pocos, como venía sucediendo en
el modelo tradicional de enseñanza.
El aula se convierte, entonces, en un espacio
en el que se generan vivencias e interacciones que incorporan los significados generados por todos y cada uno de los alumnos, en
un clima de comunicación y de creación que
da sentido a los intereses de los alumnos y
crea nuevas perspectivas de conocimiento.

La actuación del docente se convierte en un
acto de creación apoyado en las experiencias
y el conocimiento. Profesores y alumnos inician procesos de reflexión y experimentación
que les han de conducir al descubrimiento y
la configuración de la realidad, transformando en didácticos los conocimientos académicos. La atención se centra ahora, en la consideración de los procesos, en el respeto a los
principios de procedimiento, de tal suerte que
en el trabajo, en las experiencias e intercambios en el aula. La comunicación en el aula
debe comenzar respetando y movilizando los
esquemas de pensamiento, sentimiento y
acción de cada individuo y de cada grupo,
aunque tales esquemas pertenezcan a culturas supuestamente menos desarrolladas y a
grupos sociales más deprimidos y con menos
posibilidad de participar en el enriquecimiento de la evolución social.
No es el currículum común ni la metodología homogénea la que garantiza la igualdad
de oportunidades para los diferentes grupos
y culturas que acceden a la escuela. Será la atención a las diferencias individuales, a través de una metodología y currículum flexible
y diversificado, lo que contribuirá a potenciar
el intercambio y la participación activa de “todos y cada uno de los alumnos”. Este convencimiento requiere un modelo de intervención
en el aula, desde el que se puede organizar las
experiencias de aprendizaje, capaces de motivar y respetar los intereses de cada alumno.
En definitiva, la perspectiva heurística plantea un modelo de comunicación en el aula,
donde las relaciones sociales como el mismo
conocimiento curricular y la estructura de
tareas académicas, sufren un proceso de negociación en el contexto de las interacciones
docente- estudiante de cada aula. Este modelo de comunicación que, potencia la negociación real y abierta de todas las características que configuran la vida del aula exige, a
su vez, la transformación radical del sistema
educativo, sus instituciones y su función social.
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Áreas instrumentales
en Educación Primaria

[Beatriz Belmonte Ruiz · 75.719.242-E]

Todos somos conscientes de que las áreas
instrumentales son el área Lengua Castellana y Literatura y el área de Matemáticas, lo que significa que son áreas que sirven para aprender otras áreas o bien, para
ayudar a vivir y situarse en actividades cotidianas, por lo que tienen un carácter práctico, instrumental y formativo. Además, es
necesario que tengamos en cuentas que
son áreas que requieren mucho tiempo
para ser aprendidas, y aún más para ser
asimiladas y consolidadas por cualquier
niño o niña, por lo que deben presidir un
papel importante dentro del horario de
aula, para el cual debemos basarnos en las
hora mínimas establecidas por el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre.
Durante los primeros cursos, la adquisición y asimilación de las áreas instrumentales están basadas en la lectura, la escritura y el cálculo, tanto en el entorno escolar, como en el entorno propio de la vida
cotidiana del niño o niña fuera del contexto escolar. Puesto que desde el principio
de la etapa primaria, requieren iniciar a
construir una base, la cual se irá ampliando a lo largo de la educación obligatoria.
Dichas áreas instrumentales mantienen
una estrecha relación con las demás áreas del currículo, puesto que al igual que
las áreas instrumentales utilizan contenidos propios de otras áreas para logras sus

objetivos y trabajar sus contenidos, las
demás áreas del currículo también se
benefician de los contenidos, conocimientos, procedimientos y valores aprendidos
en las áreas instrumentales.
Ambas áreas se basan en la experiencia, es
decir, los niños y niñas deben aprender
matemáticas y lengua castellana y literatura, a través de su utilización en contextos relacionados con su vida cotidiana,
para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de sus
conocimientos previos y su experiencia.
El tratamiento didáctico de estas áreas
requiere establecer una serie de pautas que
guíen la actuación del profesorado. Por lo
que a continuación, propongo una serie
de propuestas de intervención educativa
para el trabajo de las áreas instrumentales en educación primaria. Dichas pautas
o propuestas son:
-Priorizar las experiencias de los alumnos,
procurándoles un aprendizaje activo y
reflexivo.- Es decir, no puede predominar
la transmisión verbal, sino que hay que
proporcionar a los alumnos situaciones
donde pongan en práctica sus conocimientos de forma activa y reflexiva.
-Tener en cuenta y partir de los conocimientos previos de los alumnos.- Lo que
requiere una evaluación inicial para conocer sus cualidades, competencias y carencias, además, ayudará para lograr un

aprendizaje significativo.
-Estimular la conexión de todos los contenidos.- Es importante mostrarles a nuestros alumnos que todos los contenidos
están relacionados entre sí, y que además,
son útiles en su vida cotidiana. Ello nos lleva a que seleccionemos los contenidos más
significativos y los ordenemos desde lo más
próximo a los alumnos a lo más lejano.
-Lograr la implicación del niño y niña en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.- Lo
cual podremos lograr a través de la motivación y del trabajo significativo.
-Incluir las actividades de aprendizaje en
situaciones significativas para los niños y
niñas.- La resolución de problemas ayudará a valorar la utilidad de los conocimientos en la vida cotidiana.
-El papel del profesor debe ser de ayudante
y de mediador.- Con ello lograremos que los
niños y niñas sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y que el profesor trabaje buscando el beneficio del alumno.
-Contribuir al establecimiento de un clima de trabajo y convivencia que facilite el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y que
resulte estimulante y satisfactorio.- Debemos tener en cuenta que las relaciones que
los niños y niñas establecen en estas edades serán decisivas para su proceso de
socialización, por lo que debemos ayudar
para que sean lo más gratas y satisfactorias posibles.
La importancia de dichas áreas requiere
detectar los posibles problemas y dificultades de los niños y niñas de la forma más
inmediata posible, para así darles una respuesta coherente y fiable. Una de dichas
respuestas, puede ser la incorporación de
los niños y niñas que presentes dificultades en las áreas instrumentales, a programas de refuerzo de dichas áreas, con el
objetivo de asegurar los aprendizajes básicos del área de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, a través de actividades motivadoras. Además, estos programas también son útiles para aquellos niños
y niñas que no promocionen de curso o
que aunque si promocionaran de curso,
no han superado alguna área o materia del
curso anterior.
BIBLIOGRAFÍA
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Las ocho Competencias
Básicas a través del ajedrez
[Cristina Sánchez Castro · 77.812.259-Q]

Actualmente, las leyes educativas vigentes recogen la importancia de trabajar en
nuestro currículo educativo las ocho Competencias Básicas. El Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas en
Educación Primaria, dedica su Anexo I, al
desarrollo de las Competencias Básicas,
que son definidas como: “Aquellas destrezas que debe haber desarrollado un joven
o una joven al finalizar la Enseñanza obligatoria para poder lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.”
También, podemos encontrar en el Anexo
I de este Real Decreto, el nombre de las ocho
Competencias Básicas: Competencia en
Comunicación lingüística, Competencia
Matemática, Competencia en Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, Competencia Cultural y Artística, Tratamiento
de la Información y Competencia Digital,
Competencia Social y Ciudadana, Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal
y Competencia Aprender a Aprender.
Como docente, propongo trabajar estas
ocho Competencias Básicas mediante un
juego que remonta sus inicios muchos
siglos atrás: “El Ajedrez”. Este juego, nos
ofrece la oportunidad de trabajar todos
estos aspectos de una manera sencilla,
fácil, lúdica, completa y fructuosa.

“

madurez completa e integral? Para ver más
claramente este uso educativo del Ajedrez
como medio de desarrollo de todas estas
Competencias, aporto un breve resumen
de cómo podemos trabajar cada competencia en nuestras aulas.
Desarrollo de las Competencias Básicas
jugando al Ajedrez
Competencia en Comunicación lingüística
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en cuatro ámbitos:
-Comprensión oral.
-Expresión oral.
-Comprensión escrita.
-Expresión escrita.
¿Cómo trabajamos la comprensión oral?
· Escuchando diversas explicaciones sobre
conceptos del Ajedrez.
· Atendiendo las exposiciones y sugerencias de los compañeros y compañeras.
· Escuchando comentarios y debates posteriores a grandes partidas.
· Visualizando entrevistas a jugadores de
Ajedrez para después caracterizar a los
jugadores/as.
¿Cómo trabajamos la expresión oral?
· Explicando anécdotas y experiencias en
el Ajedrez.
· Comentando partidas.
· Realizando resúmenes orales sobre las
piezas, jugadas…
· Realizando entrevistas ficticias, convirtiéndonos en Grandes Maestros y periodistas.
¿Cómo trabajamos la comprensión escrita?
· Leyendo sobre la historia del Ajedrez.
· Leyendo artículos y
noticias sobre el juego.
· Leyendo libros adaptados sobre las
mejores jugadas.
· Leyendo críticas y características que se otorgan a diversos jugadores/as de la historia.
¿Cómo trabajamos la expresión escrita?
· Haciendo redacciones sobre nuestros
conocimientos de Ajedrez.
· Inventando cuentos sobre las piezas.
· Creando un manual de uso de Ajedrez
para niños y niñas.
· Inventando artículos para motivar a otros
niños y niñas a jugar.

Las leyes educativas vigentes
recogen la importancia de trabajar
en nuestro currículo educativo las
ocho Competencias Básicas

A lo largo de la historia, muchos jugadores importantes de Ajedrez han dejado
constancia del valor, la utilidad y la magnitud que alcanza. Un juego que es definido como un elixir que alarga la vida, un
culto a la sabiduría y un canto a la virtud,
¿no es un buen recurso para trabajar estas
Competencias Básicas, que harán a nuestros alumnos y alumnas alcanzar una

· Anotando los movimientos de una partida.
Competencia Matemática.
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Conceptos matemáticos.
-Resolución de Problemas.
¿Cómo trabajar los conceptos matemáticos?
Hay varios conceptos matemáticos que
podemos trabajar mediante el Ajedrez:
· Las coordenadas. Cada casilla es el punto de una coordenada. Podemos realizar
partidas sin visualizar el tablero para trabajarlas.
· Los cuadrados. El tablero de Ajedrez se
compone de 64 cuadrados. Podemos trabajarlos hallando el área total del tablero,
de cada cuadrado…
· Las tablas. Se pueden hacer diversas
tablas para ir apuntando las partidas y llevar un orden.
· Los gráficos. Se pueden realizar sencillos
gráficos para tantear el número de partidas ganadas, perdidas y acabadas en tablas.
¿Cómo trabajar la resolución de problemas?
· Podemos plantear problemas usando las
fechas de diversos jugadores y averiguar
cuantos años hace que nacieron, cuantas
partidas han ganado en los últimos 20 años…
· También, podemos plantear problemas
teniendo las piezas como ejemplo. Si me
he comido 2 caballos, 5 peones, y 1 alfil,
¿Cuántos puntos he conseguido?
Competencia en Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico.
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Conocimiento del entorno.
-Experiencias.
¿Cómo trabajamos el conocimiento de
nuestro entorno?
· Realizando visitas a los lugares de nuestra localidad donde se juega al ajedrez.
· Investigando sobre jugadores/as famosos de nuestra provincia o Comunidad
Autónoma.
· Conociendo los diversos torneos que se
realizan en nuestra provincia, Comunidad
Autónoma y país e indagar sobre sus
recientes campeones/as.
¿Cómo detallamos y compartimos experiencias ajedrecistas?
· Realizando debates para compartir experiencias.
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· Nombrando “Maestrillos/as del Ajedrez”
a los niños y niñas que conozcan el juego
para que sean guías de sus otros compañeros y compañeras.
· Ilustrando partidas que hayamos jugado
y que sean interesantes de recordar…
Competencia Cultural y Artística
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Manifestaciones artísticas.
-Creatividad.
¿Cómo trabajamos las manifestaciones
artísticas?
· Visualizando obras artísticas en las que
se representan a personas jugando al Ajedrez.
· Buscando e indagando sobre representaciones artísticas del ajedrez que podemos encontrar en diversos lugares: tableros dibujados en el suelo, piezas de Ajedrez decorativas…
¿Cómo trabajamos la creatividad?
· Creando nuestro propio Ajedrez.
· Dotando de nombre e identidad a nuestra piezas.
· Creando dibujos que expresen nuestros
sentimientos hacia el Ajedrez…
Tratamiento de la Información y Competencia Digital
Esta Competencia queda englobada en un
gran ámbito:
-Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
¿Cómo hacemos un uso de las TIC?
· Indagando en Internet sobre la Historia.
· Realizando visualizaciones de partidas.
· Usando juegos interactivos de ajedrez.

· Realizando actividades online para el
aprendizaje de jugadas.
· Investigando sobre las últimas novedades del Ajedrez en Internet.
Competencia Social y Ciudadana.
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Habilidades sociales.
-Comprensión del mundo actual.
¿Cómo desarrollamos habilidades sociales?
· Respeto por el material.
· Conocimiento de los distintos resultados
en las partidas.
· El respeto hacia el contrincante.
¿Cómo creamos una comprensión del mundo actual?
· Realizando debates sobre la distribución
de nuestro tiempo libre y el provecho que
sacamos de él.
· Motivando hacia la necesidad de poseer una
gran cultura y buenas habilidades para poder
vivir cordialmente en nuestra sociedad.
Competencia en Autonomía e Iniciativa
Personal
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Toma de decisiones.
-La iniciativa.
¿Cómo desarrollamos la toma de decisiones?
· Elaborando unas correctas estrategias de
actuación. Priorizando la importancia de
pensar y utilizar estrategias.
· Motivando hacia el fomento del juego
fuera del aula, para que sea una buena
opción para nuestros alumnos/as en su
tiempo libre.

¿Cómo potenciamos la iniciativa?
Dotando de distintas responsabilidades a
nuestros alumnos/as. Asignando tareas de
cuidado del material, “maestrillo/a del Ajedrez”, exposiciones orales hacia los compañeros/as…
· Motivando hacia la lectura sobre el Ajedrez, para que cada vez se sientan más
motivados y motivadas para realizar un
aprendizaje a través de este juego.
Competencia Aprender a Aprender.
Para detallar mejor esta Competencia voy
a dividirla en dos ámbitos:
-Esfuerzo y motivación.
-Hábitos de trabajo.
¿Cómo potenciamos el esfuerzo y la motivación?
· Dando recompensas por el esfuerzo y el
buen trabajo. Por ejemplo, podemos entregar medallas, diplomas…
· Realizando trabajos en equipos cooperativos.
¿Cómo trabajamos los hábitos de trabajo?
· Creando dinámicas acciones que siempre estarán presente durante este juego.
Por ejemplo, realizando lecturas, trabajos
en equipo, murales, representaciones,
investigaciones…
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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[Inmaculada Arroyo Castro · 26.043.759-P]

El cuento es la composición literaria más
antigua de la humanidad, pero también se
está convirtiendo en su modalidad de relato breve en una fórmula moderna de
expresión dotada de inagotables posibilidades. Se trata de una composición de
pequeña extensión en la que empieza, se
desarrolla y finaliza lo que se desea decir,
y se escribe pensando que va a contarse o
va a leerse completamente, sin interrupción, de forma diferente al resto de los
géneros literarios, en los que el escritor
considera que puedan ser leídos por partes, en veces sucesivas.
Los cuentos se caracterizan por su brevedad, por la rapidez en el planteamiento y
desarrollo de la acción y por el escaso
número de personajes. En sus orígenes,
estos relatos, además de entretener, pretendían enseñar determinadas conductas.
Solían agruparse en recopilaciones: conjuntos de cuentos enlazados por los asuntos, los personajes...
Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario.
-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. Las mil y una no-ches
es la recopilación más conocida de cuentos populares orientales que se conoce.
-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. Se conserva un corpus importante de cuentos del
Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de
las primeras manifestaciones en la lengua
castellana fue El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el
siglo XIV.
Valor educativo del cuento
De entre todos los materiales que podemos utilizar como base para el desarrollo
del lenguaje, sin duda el mejor es el cuento. Es el principal motivador para iniciar
una serie de aprendizajes escolares y les
permite:
· Comprender hechos, sentimientos de otros.

El cuento como
recurso didáctico
“

· Convertir lo fantástico en real.
· Identificarse con los personajes.
· Dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, creatividad.
· Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos.
Esto hace que el profesor posea una herramienta clave a través de la que puede desarrollar una amplia gama de objetivos:
· Aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y sugestivo.
· Fomentar la creatividad del niño.
· Crear hábitos de sensibilidad artística
mediante imágenes atrayentes para el
niño.
Los niños pueden seguir perfectamente la
secuencia de un cuento si:
· Las motivaciones y metas de los personajes están próximas a las suyas.
· La secuencia causa-efecto es muy simple.
· El material está ordenado.
El valor educativo del cuento es muy
amplio, aunque podríamos sintetizarlo así:
· Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación.
· Desarrollar el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino estético y creativo.
· Favorece el desarrollo afectivo, pues el
niño/a, a través del cuento, podrá encontrar significado a los valores humanos y es
un elemento catártico de sus angustias y
temores.
· Favorece el desarrollo social en cuanto
que le permite comprender roles y valores
y es un medio de transmisión de creencias
y valores.
· Es un vehículo de la creatividad. A través
de él el niño/a podrá inventar nuevos
cuentos o imaginar y crear personajes.

Actividades a realizar con la lectura de
cuentos
En la etapa Infantil y en Primaria este tipo
de cuentos clásicos se convierten en un
recurso didáctico de gran utilidad para el
profesorado, ya que en él encuentran reflejados buena parte de los contenidos curriculares que deben desarrollar a lo largo de
los distintos ciclos.
Hay múltiples actividades para poder realizar en el aula a partir de la lectura de un
cuento:

De entre todos los
materiales que como
docentes podemos
utilizar en el aula como
base para el desarrollo
del lenguaje, sin duda
el mejor es el cuento

-Actividades del lenguaje: Describir los personajes, analizar el vocabulario, comprensión de los sucesos del cuento, preguntas
abiertas, experimentar con entonaciones
de voz diferentes para cada personaje.
-Actividades de lógica-matemática: Realizar operaciones de matemáticas sencillas
(un enanito y otro enanito), contar objetos y personajes, ordenar láminas de dibujos relativos al cuento e introducir conceptos matemáticos en historias conocidas,
deformadas (“érase una vez un triángulo
azul al que nadie quería en el país de los
cuadrados rojos”).
-Actividades de Psicomotricidad: Dramatización de algunos personajes o de todo
el cuento, juegos de tensión-relajación y
juegos expresivos.
-Actividades Plásticas: Modelar los personajes con plastilina, construir un escenario para dramatizar el cuento, realizar
marionetas sobre el cuento y dibujar los
personajes del cuento.
-Actividades creativas: Modificar historias,
palabra extraña dentro de una serie, cuentos al revés, ¿Qué sucede después?, ensalada de cuentos y formular hipótesis imaginativas del cuento.
BIBLIOGRAFÍA
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Programa de
atención temprana.
Síndrome de Down
[Laura Bueno Fernández · 75.558.691-B]

En las primeras etapas evolutivas del niño/a
su desarrollo, se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones como el control postural, la autonomía en los desplazamientos, la comunicación, el lenguaje
verbal y la interacción social. Por ello es
importante intervenir lo más pronto posible en darle una atención adecuada a las
diferentes áreas del desarrollo y actualmente la intervención no sólo se dirige al niño/a
sino también a la familia y al entorno como
partes fundamentales e implicadas en todo
este proceso. A través de este artículo se
pretende dar información de la utilidad y
los beneficios que aporta la aplicación de
programas de atención temprana y más
concretamente se realizará con un caso
práctico de una niña con Síndrome Down.
Introducción
La detección de la mayoría de las deficiencias se realiza en el periodo perinatal, alrededor del nacimiento. Este descubrimiento abre la posibilidad de iniciar la intervención o tratamiento lo más tempranamente posible.
En la actualidad, queda totalmente demostrado observando la práctica y resultados
diarios en las escuelas, que es necesario
estimular adecuadamente al niño/a durante su periodo de crecimiento, con el fin de
potenciar la maduración personal y social,
o en su caso, impedir las alteraciones de
su desarrollo.
Según Fernández Sampedro (1995) una de
las autoras que trabajan en relación al Síndrome Down, tema que tratamos, señala
que “los niños con síndrome Down, presentan una anomalía cromosómica que
implica perturbaciones en las áreas del
desarrollo”, por lo que resulta interesante
trabajar con estos niños/as la atención
temprana y desde la coordinación y colaboración de todos los profesionales
implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los niños/as, para no convertir la intervención con el niño/a en un
mosaico de actuaciones y actividades sin
conexión.

Programa de Atención Temprana
Con los programas de Atención Temprana tenemos la posibilidad de intervenir de
forma precoz en situaciones de riesgo para
el desarrollo del niño/a pequeño o en
situaciones de patología. Su objetivo principal es posibilitar la adopción de medidas encaminadas a la prevención, la detección precoz de los riesgos de deficiencias
y conseguir en el niño/a el máximo desarrollo físico, mental y social.
Con este objetivo, se elaboró, el siguiente
programa de atención temprana dirigido
a una niña con síndrome Down, de seis
años de edad, escolarizada en el segundo
ciclo de educación infantil, de un colegio
de Huelva capital y que posee las siguientes características:
- Dificultades en la atención y memoria
- Problemas en el desarrollo de la Psicomotricidad fina.
- Déficits en la expresión y comprensión
oral.
- Bajo nivel de autonomía personal.
¿Qué es la Atención Temprana?
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la
población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo
dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes
que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o con riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser
planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. (Definición realizada por Alonso Seco, en el Libro Blanco de Atención
Temprana).
¿A quiénes va dirigido?
Estos programas suelen ir dirigidos principalmente a tres grupos de niños/as denominados población de alto riesgo:
-Niños/as que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas… que son evidentes desde el momento del nacimiento
o se han detectado en el periodo prenatal,
como son por ejemplo; niños/as con Síndrome Down, con Síndrome X Frágil, etc.

-Niños/as que presentan un accidente de
salud no necesariamente dramático. Estos
problemas pueden estar asociados posteriormente a dificultades en el desarrollo
en general, como por ejemplo niños prematuros, falta de oxígeno en el parto...
-Niños/as que proceden de ambientes más
bien deficientes.
En nuestro caso este programa va dirigido a una alumna con síndrome Down (descrita anteriormente).
Análisis previo
En el caso de que algún niño/a pertenezca
a uno de estos grupos, se dispondrá a realizarse un programa de atención temprana, para lo cual antes es necesario realizar
una evaluación del niño/a y de su familia y
contexto, de dicha evaluación emanarán
los objetivos a alcanzar con el programa.
Para evaluar al niño/a tenemos que tener
en cuenta que debemos tener muy presentes las características peculiares que
suelen presentar estos niños/as; por otra
parte, a la hora de evaluar a un niño/a con
discapacidad, de alto riesgo, utilizaremos
los mismos instrumentos que para un niño
no deficiente.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
comentado, algunas de las pruebas más
utilizadas en la actualidad con niños/as
entre 0 y 6 años son:
· Escala para la Evaluación de la Conducta del Recién Nacido de Brazelton. El principal contenido de la evaluación es conductual: se trata de un intento de puntuar
las respuestas válidas del niño/a a su
medio y, de manera indirecta, su efecto
sobre su medio.
· Escala para medir el desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet-Lezine.
Aplicable de 0 a 6 año, esta escala evalúa
cuatro áreas: Control postural y motricidad, Coordinación óculo-motriz y adaptación a objetos, Sociabilidad o relaciones
sociales y personales.
· Batería Kaufman (K-ABC). Esta Batería
de evaluación es un instrumento para
medir la inteligencia y el logro de los
niños/as.
· Entre otras.
También es necesario realizar una evaluación sobre el contexto familiar, cuyo objetivo es el de identificar la forma en que
puede proporcionarse la ayuda externa,
(Krauss, 2000). Para llevar a cabo esta evaluación, se podrá utilizar:
-Inventario HOME para familias de
niños/as pequeños y de edades preescolares, de Caldwell y Bradley.
-Escala de funcionamiento familiar, de
Deal, Trivette y Dunst.
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-Escalas para evaluar los estilos de interacción de los padres, de Dunst.
-Índice de bienestar personal, de trivette
y Dunst.
-Entre otros.
Objetivos del programa
A partir de la anterior evaluación del
niño/a y de su familia surgen los objetivos
para llevar a cabo la intervención en el programa de Atención Temprana. Así en relación a esta niña con síndrome Down,
teniendo presente las características que
presenta, los objetivos propuestos para la
aplicación de este programa son los
siguientes. Estos objetivos se organizarán
por áreas de intervención:
· Intervención en el área motora:
- Agarrar de manera adecuada los útiles de
escritura.
-Agilizar la destreza manual.
-Coordinar los movimientos de los dedos.
-Manipular objetos de diferentes tamaños
y texturas.
-Reforzar y perfeccionar adquisiciones.
· Intervención en el área cognitiva (memoria y atención):
-Favorecer la exploración visual.
-Potenciar la memoria.
-Alternar la mirada ante varios objetivos.
-Estimular la conciencia del propio cuerpo.
-Mejorar la atención y la exploración.
-Estimular la habilidad de solución de problemas.
· Intervención en el área comunicativa:
-Jugar interactivamente.
-Imitar.
-Favorecer la expresión y comprensión oral
-Aumentar el vocabulario.
· Intervención para la adquisición de hábitos de autonomía personal:
-Comer usando cuchara y tenedor.
-Sonarse sola.
-Peinarse sola.
-Cepillarse los dientes.
Ámbitos de actuación
En los programas de Atención Temprana
existen modalidades diferentes, estos programas no son aplicados de manera uniforme, sino que existen tres modelos de
actuación para trabajarlos, que son:
-Contexto familiar.- La implicación de los
padres de esta alumna en el programa de
atención temprana, es una opción básica e
importante. En este sentido, Torres y Buceta (1998), que investigaron los efectos de la
implicación de los padres en el desarrollo
de niños/as con Síndrome Down de 0 a 2
años que seguían un programa de Atención
Temprana, concluyen que la implicación
activa de los padres tenía un claro efecto
positivo y favorable sobre este desarrollo.

-Centro Especializado.- Este modelo de
actuación, consiste en la asistencia de la
niña con sus padres a un centro especializado de tratamiento casi todos los días, y
allí recibe las sesiones pertinentes, como es
la Asociación de AONES [i] (asociación onubense para la normalización educativa y
socio-laboral de niños/as con Síndrome de
Down) y la vista al logopeda particular.
-Una combinación de ambos servicios.El programa estará basado principalmente en el contexto escolar pero también se
trabajará en coordinación y colaboración
con la familia y con la asociación de AONES
a la que esta niña asiste semanalmente.
Metodología
Los principios metodológicos que llevaremos a cabo en este programa son:
-Permitir a la niña iniciar actividades, siempre que sea posible.
-Seguir la iniciativa de la niña a menos que
su conducta o actividad sea demasiado
repetitiva o se aparte de los objetivos propuestos.
-Introducir actividades planificadas que
sean significativas para la niña.
-Controlar la implicación y el interés de la
niña en las actividades, y cambiar o introducir las adaptaciones pertinentes cuando la motivación decaiga.
-Observar constantemente la conducta de
la niña y presentar oportunidades para
mejorar sus habilidades de solución de
problemas.
-Utilizar la redundancia de manera sistemática.
-Utilizar habitualmente el principio de
autoinstrucción.
-Fragmentar las tareas complejas en tareas más sencillas.
Actividades
Teniendo en cuenta lo expuesto, las actividades se organizarán según los objetivos propuestos en las diferentes áreas de
intervención y siempre teniendo en cuenta las características de la niña. Estas actividades son:
· Área motora:
-Desplazarse manteniendo recipientes llenos y vacío.
-Coger objetos de distintos tamaños y formas.
-Jugar a pasarnos una pelota con las
manos.
-Saltar sobre aros.
-Dar palmadas.
-Enroscar y desenroscar tapaderas.
-Hacer figuras de plastilina.
-Ensartar bolas en un macarrón.
-Mover marionetas.
-Tirar a los bolos.
-Arrugar papeles.

-Jugar al “yo-yo”.
-Jugar con el ordenador.
-Tocar piano de juguete.
-Marcar números de teléfono.
-Construir torres con cubos.
-Hacer puzzles.
-Realizar diferentes trazos.
También en casa podemos trabajar para
estimular el área motora, y orientaremos
a los padres de la realización de las siguientes actividades:
-Llevar a la niña al parque y enseñarle a
que golpee una pelota en diferentes direcciones. Darle puntos de referencia que le
permitan adquirir nociones espaciales:
delante de ti, al lado mío.
-Que ayude a realizar tareas de casa como,
quitar y poner la mesa, hacer la cama, recoger sus juguetes, ordenar la habitación…
-Dejarla que pele la fruta, desgaje la naranja y pele el plátano.
· Área cognitiva:
-Trabajar la memoria y atención con el CD
de Leo con Pipo 1, más concretamente con
la actividad de hacer parejas.
-Jugar al “veo-veo”
-Contar una historia donde se indique una
fecha y hacer que la niña la recuerde.
-Se contará un cuento y a continuación se
le realizará una serie de preguntas.
-Pedir a la niña que traiga uno o muchos
cuentos.
-Clasificar objetos por colores.
-Realizar seriaciones con bolas de colores.
-Establecer relación ente oficio e instrumento que se utiliza para realizarlo.
-Darle un objeto en cada mano y ofrecerle un tercer objeto. Así aprende a resolver
problemas; suelta uno de los dos primeros para agarrar el tercero.
-Colocarse frente a la niña y realizar acciones que pueda ver mientras las imita: repita, aplaudir, decir adiós…
En relación a la familia, podrán realizar las
siguientes actividades:
-Ver dibujos animados educativos como los
DVD de Baby Einstein, Pocoyó, Caillou...
-Hacer preguntas sobre las imágenes y comentarios que se hacen en estos dibujos.
-Preguntar a la niña sobre lo que ha hecho
en clase.
· Área comunicativa:
El desarrollo social, Hurlock (1994) lo define como “la adquisición de la capacidad
para comportarse de conformidad con las
expectativas sociales”. Por su parte Hernández (1996) define esta área como “el
proceso de socialización por medio del
cual, el niño aprende las reglas fundamentales para su adaptación al medio social”.
Atendiendo a estas definiciones, algunas
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de las actividades que se podrá diseñar
atendiendo a las necesidades y edad de la
niña, son:
-Jugar con muñecos/as que representen
animales, adultos… e inventar pequeñas
historias en relación a éstos.
-Ampliar el vocabulario con imágenes y
videos sobre el tema de la unidad didáctica que se esté tratando en ese momento.
-Que la niña observe mediante dibujos o
vídeos los distintos estados emocionales:
alegre, deprimido, contento, enfadado…
y posteriormente comentarlos
-Se le dirá frases correctas e incorrectas y
tendrá que identificar cual es la incorrecta y como sería en realidad.
-Jugar a las adivinanzas.
Además la expresión y la comprensión oral
de la alumna, se estará trabajando conti-

nuamente, en los diferentes contextos, con
la conversación que se tendrá que mantener con ella para la realización de las diferentes actividades.
Los padres de esta niña, para trabajarle el
lenguaje oral lo podrán hacer jugando con
diferentes juguetes educativos como son:
-Ampliar el vocabulario comentando lo
visto en la televisión o cuando salgan por
la ciudad, de los edificios, medios de transportes, tiendas...
-Jugar a realizar puzzles.
-Bloques de construcción.
-Marionetas.
-Teléfono móvil de juguete.
-Entre otros.
Con estos juguetes los padres compartirán con su hija momentos de diversión y
aprendizaje, ya que con estas actividades

se fomentará el desarrollo de la comunicación y socialización, además de estar trabajando también el área motora, cognitiva y del lenguaje.
· Adquisición de hábitos de autonomía
personal [ii]:
Para adquirir hábitos de autonomía personal, algunas de las actividades a realizar
en el centro son:
*Comer usando cuchara y tenedor.
-Pasar botones de un plato a otro.
-Realizar ejercicios de llevar objetos a la
boca.
-En un plato se pondrán figuritas de plastilina y la niña deberá de pincharla con el
tenedor y pasarla a otro plato.
-Hacer lo mismo con trocitos de pan.
*Sonarse sola.
-En primer lugar, se hará ver a la niña la
importancia de estar aseada y limpia,
incluyendo el mantener la nariz limpia.
-Se realizará ejercicios de expulsar el aire por
la nariz, con fuerza, mientras tapa la boca.
-Se vigilará el momento oportuno en que
la niña tenga necesidad de sonarse para
realizar una especie de entrenamiento. En
primer lugar, se colocará un pañuelo sobre
la nariz de la niña, se le dirá que sople por
la nariz y nosotros con los dedos, le entrecortaremos la salida del aire.
-De forma gradual, dejaremos a la niña
realizar la actividad hasta que la realice de
forma totalmente independiente.
*Peinarse sola.
-Peinar a muñecos/as.
-Delante de un espejo la niña imitará los
movimientos a realizar para peinarse.
-Ella peinará a un compañero/a.
-Peinarse sola delante de un espejo.
* Cepillarse los dientes.
-El cepillado de dientes se trabajará con
las mismas actividades de peinarse, pero
se realizará siguiendo una serie de pasos.
En relación al contexto familiar, los padres
de la niña con el que se lleva a cabo el programa de atención temprana, éste área
deberá trabajarla también mediante el juego y siguiendo los siguientes consejos, proporcionados desde la escuela por el tutor/a
[iii] de la alumna, previa orientación del
especialista en pedagogía terapéutica [iv]:
· Mostrar siempre confianza en su hijo/a.
· Las tareas complejas se tienen que fragmentar en tareas más sencillas correctamente secuenciadas. (Ejemplo: Objetivo: aprender a lavarse los dientes. Esta tarea se puede secuenciar de la siguiente forma: sujeta
el cepillo bajo el agua, retira el tapón del
tubo de pasta, echa la pasta, cepilla los dientes, se enjuaga la boca, aclara el cepillo, coloca el tapón, guarda la pasta y el cepillo).
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· Mostramos cómo hay que realizar cada
uno de los pasos mientras lo vamos explicando oralmente y nos aseguramos de que
nos está mirando.
· Estimulamos a la niña para que vaya realizando cada uno de los pasos mientras
nosotros los vamos diciendo en voz alta o
se lo vamos mostrando en un principio, si
necesita ayuda se la prestamos pero conforme va mejorando la vamos retirando.
No olvidemos que al principio no hay que
pedir mucha perfección al realizar la tarea,
la práctica hará que vayan mejorando
· Tener siempre presente el elogiarle por lo
bien que lo está haciendo, lo mayor que
es, las ventajas de saber hacer eso por sí
mismo, etc.
Recursos
Para llevar a cabo este programa de estimulación temprana con esta alumna,
vamos a necesitar los siguientes recursos,
que se van a diferenciar entre los personales y los materiales:
· Personales:
-Tutor/a.
-Especialista en pedagogía terapéutica.
-Compañeros/as [v].
-Equipo de Orientación Educativa [vi].
-Familia.
-Logopeda.
-AONES.
· Materiales:
-Cepillo de dientes.
-Plato y tenedor.
-Puzzles.
-Plastilina.
-DVD de Baby Einstein, Pocoyó, Caillou.
-Yo-yo.
-Trompos.
-Pelotas y aros.
-Peine.
-Muñecos/as.
-Espejo.
-Ordenador con conexión a internet.
-Entre otros.
Evaluación
La evaluación se realizará en tres momentos:
· Inicial.- Realizaremos una evaluación inicial mediante la observación directa y un
cuestionario verbal que se le realizará a la
alumna, para partir de los conocimientos
previos, ya que como dijo Ausubel:” Asegúrese lo que se sabe y enséñese en consecuencia”.
· Procesual.- Es decir, durante la aplicación
del programa mediante la observación y
el registro del trabajo realizado.
· Final.- Y Finalmente evaluaremos con una
hoja de control, donde se tomará como
criterios de evaluación los objetivos propuestos en el programa.

Legislación
-Constitución Española de 1978.
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación (Boletín Oficial del Estado,
número 106, de 4 de mayo de 2006).
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, 252 de 26 de diciembre de 2007).
-Ley 9/1999, de18 de noviembre, de Solidaridad en la educación. (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, número 140, de
2 de diciembre de 1999).
-Decreto 428/2008 del 29 de julio, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil.
-Decreto 328/2010 del 13 de julio, por el
que se regula el reglamento orgánico de
los Colegios de Infantil y Primaria.
-Orden de 25 de julio de 2008, sobre atención a la diversidad de los alumnos/as escolarizados en centros públicos de Andalucía.

[v] Apoyo fundamental para los
alumnos/as con necesidades educativas
especiales, como indica el Centro Nacional de Recursos en su obra “El alumno con
retraso mental en la escuela ordinaria)
[vi] Funciones actualizadas en la Orden del
23 de julio del 2003.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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AA.VV. (2004): GUÍA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ATENCIÓN TEMPRANA. IMSERSO. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD.
CABRERA. C; SÁNCHEZ PALACIOS, C (1.984). LA
ESTIMULACIÓN PRECOZ. UN ENFOQUE PRÁCTICO. MADRID: SIGLO XXI.
GARRIDO LANDIVAR, J. (1996). PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL.
MADRID. CEPE.
GRUPO PADI (1996). CRITERIOS DE CALIDAD EN
CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA. MADRID.

Conclusiones
Como conclusión final de este programa,
se puede afirmar que la estimulación o
atención temprana es un medio eficaz para
desarrollar en el niño/a habilidades y
herramientas que les serán útiles en su desarrollo tanto físico como mental, más concretamente, la Atención Temprana busca
alcanzar el máximo desarrollo integral del
niño/a, es decir, que logre lo mejor de sus
capacidades mentales, emocionales, sociales y físicas.
En el caso que hemos tratado de una alumna con síndrome Down, los resultados
obtenidos en la evaluación fueron favorables en relación a la madurez y desarrollo
alcanzado por la alumna en las diferentes
áreas del desarrollo. Este trabajo ha sido
realizado bajo la coordinación de todos los
profesionales implicados en el proceso
educativo de la alumna y con la colaboración de sus padres, lo que ha favorecido la
consecución de los objetivos propuestos
en el programa y el logro de los datos favorables obtenidos.
Notas
[i] Web: www.aones.org
[ii] Puigdellivol (1996), señala que la autonomía personal es el primer objetivo que
se deberá alcanzar, ya que será un aspecto esencial a la hora de planificar los aprendizajes posteriores.
[iii] Funciones actualizadas en el Decreto
328/2008 del 13 de julio.
[iv] Funciones actualizadas en la Orden del
20 de agosto del 2010.
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INTERINSTITUCIONAL EN ATENCIÓN TEMPRANA.
¿UN PROCESO IMPOSIBLE?. POLIBEA: Nº 36, 4-7.
MILLÁ, M.G; MULAS F. (2005). ATENCIÓN TEMPRANA. DESARROLLO INFANTIL, DIAGNÓSTICO,
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GUTIEZ CUEVAS, P. (2005). ATENCIÓN TEMPRANA. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN
EN EL DESARROLLO (0-6 AÑOS) Y SUS ALTERACIONES. MADRID: COMPLUTENSE.
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HTTP://WWW.GAT- ATENCIONTEMPRANA.ORG/
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Educación para la salud:
la revolución de las frutas
[Antonio Eugenio Giménez Carretero ·
28.765.281-D]

Hoy en día, no tenemos unos buenos hábitos alimenticios. La falta de tiempo y la
facilidad que supone la comida rápida han
hecho que nuestra salud alimenticia decaiga en muchos ámbitos. Cuando vamos por
la calle y pasamos por una pastelería se
nos hace la boca agua. En cambio, pasar
por una frutería nos provoca indiferencia.
Es curioso viajar y hacernos fotos en tiendas de dulces, chocolates, golosinas…y no
hacernos fotos en maravillosos puestos de
frutas y verduras que podemos encontrar
en nuestra localidad, provincia, Comunidad Autónoma, país y continente.
Actualmente, hay un alto índice de obesidad infantil. Esta noticia es muy seria e
inquietante, ya que los hábitos saludables
hay que adquirirlos desde pequeños, para
que de una manera significativa, nos
acompañen el resto de nuestra vida.
El papel del docente
Como docentes tenemos en nuestras
manos la opción de crear buenos hábitos
alimenticios en nuestros alumnos/as. Por
ello, aporto tres tipos de recursos didácticos para trabajar este fundamental valor:
la poesía, los refranes y el cuento. Fundamentalmente, voy a centrar las actividades en el fomento del consumo de frutas,
ya que las frutas han quedado en un papel
muy secundario de nuestras vidas.
Si observamos el desayuno que nuestros
alumnos/as traen al recreo, podemos contar con los dedos de las manos los niños
y niñas que han traído una fruta. Sin embargo, necesitamos bolígrafo y papel para
anotar cuántos han traído algún dulce.
Todo esto me hace plantear muchas cuestiones que podíamos debatir con nuestros
alumnos/as, como por ejemplo: ¿No nos
gusta la fruta? ¿Conocemos la gran variedad de frutas que existen? ¿Preferimos los
pasteles por el regalo que traen? ¿Si las frutas regalaran pegatinas las tomaríamos
más? ¿Qué cantidad de fruta tomamos?
¿Cuántos pasteles tomamos al día?
Es muy importante debatir esto con nuestro alumnado, ya que si son los regalos
que acompañan a los dulces lo que incitan a su consumo… ¿No podemos hacer
lo mismo con las frutas y regalar con ellas
pegatinas?

Actividades
La poesía
Mediante la poesía podemos entrar en los
corazones de nuestros alumnos y alumnas. Podemos realizar un “Recital Frutal”
con nuestros alumnos/as y motivarlos para
que realicen poemas dedicados a las frutas. A continuación, ofrezco varios poemas
frutales destinados a diversas frutas.
La jugosa naranja
Naranjita, redondita y bonita,
Es la naranja.
Tiene un color precioso
Y un sabor inconfundible.
Es jugosa,
Apetecible e irresistible.
Me encanta pasear
Y saborear de los verdes naranjos
Esta fruta tan rica
De la que puedo disfrutar todos los días.
La refrescante sandía.
Llega el verano,
Y lo que más me gusta es comer
Grandes trozos de sandía
Una y otra vez.
¡Que fresquita está!
¡Que divertida es!
Me gusta comerla,
Una y otra vez.
El sabroso melocotón
El melocotón es muy sabrosón,
Está muy bueno
Y tiene un gusto estupendo.
¡Me encanta comer melocotones!
¡Siempre que puedo!
Que me gusta el melocotón
Siempre que puedo,
Me como al menos dos.
El gustoso plátano
El plátano es muy gustoso
Y está repleto de potasio.
Nos hace crecer fuertes
Y nos da energías
Para estudiar un buen rato.
¡Ay que rico está el plátano!
Y qué fuerza me da
Para rendir en el cole
Y tener ganas de jugar.

La rica manzana
Hay manzanas de muchos colores,
Pero ricas son todas las que conoces.
Estas buenísimas,
Y son un gran alimento
Para tener fuerzas en cualquier momento.
El tierno melón
Me encanta disfrutar,
Del melón sin parar.
Está dulce, tierno y fresquito.
¡Ay que me gusta el meloncito!
Te lo puedes comer de muchas formas,
A trocitos o a bocados,
Pero lo tomes como lo tomes
¡Es un magnífico plato!
Las lindas fresas
Las fresas tienen un color precioso,
Están buenísimas
Y tienen un sabor exquisito.
En su época puedes disfrutar,
De ellas un montón,
Así que aprovéchate y come fresas
¡Siempre que puedas!
Los refranes
Los refranes se remontan muchos años
atrás. Podemos dar una buena lista de
refranes a nuestros alumnos y alumnas
para que vean que ya desde hace bastantes años se habla de la importancia de las
frutas y no solo de éstas, sino que nombran alimentos básicos y fundamentales
para llevar a cabo una correcta alimentación.
Podemos leer todos estos refranes y compartir otros que también sepamos. También podemos realizar esta actividad invitando a nuestros abuelos/as al aula, para
que compartan con nosotros/as la fructuosa sabiduría popular.
Los sabios refranes:
· “Come pan y bebe agua, y vivirás una vida
larga”.
· “Quien come con cordura, por su salud
procura”.
· “De lo que se come se cría”.
· “El agua ni empobrece ni envejece”.
· “El buen alimento hace el buen entendimiento”.
· “En tripa vacía no hay alegría”.
· “Comer verdura es cordura”.
· “Una manzana al día, de médico te ahorraría”.
· “Zumo de limón, zumo de bendición”.
· “La naranja y la granada antes que nada”.
Después de leer estos refranes y compartir otros, podemos realizar un debate, planteando preguntas como las siguientes:
¿Conocemos algún refrán que no sea cierto? ¿Qué quiere decir “comer verdura es
cordura”? ¿Tomamos zumos de frutas o
preferimos los batidos? ¿Es cierto que

Didáctica195
número 49 << ae

comer frutas nos puede ahorrar visitas al
médico? ¿Cuántos vasos de agua tomamos
al día?
El cuento
Mediante el siguiente cuento, podemos
mostrar a nuestro alumnado, la importancia de tomar frutas todos los días. Tras la
lectura, podemos motivar a nuestros alumnos/as a que inventen uno, plasmando y
creando una historia donde las frutas tengan un papel importante.
· Cuento: La revolución de las frutas.
En una pequeña aldea, donde todas las
casitas eran de chocolate, las carreteras de
nata, las señales de tráfico de gominolas,
las nubes de algodón dulce y los ríos de
caramelo, vivían varios niños/as que desde hace tres días estaban enfermos/as.
Cucurucho, el alcalde la aldea, no sabía
por qué todos sus habitantes infantiles
estaban malitos. Piruleta, la médica, diagnosticó que a todos los niños y niñas les
faltaban vitaminas.
¿Pero cómo se consiguen las vitaminas? preguntaron los niños/as.
Cucurucho, el alcalde, dijo que eso era
imposible, que el chocolate, la nata, las
golosinas…están repletas de vitaminas, así
que ese diagnóstico debía de ser incorrecto. Piruleta, la médica, contestó diciendo
que eso no era cierto y que si estos niños
y niñas no tomaban todos los días vitaminas, no iban a crecer fuertes ni se iban a
poner buenos. Una manera muy sencilla
de incorporar vitaminas son las frutas.
Nada más pronunciar ese nombre un gran
número de frutas llegaron a la aldea.
Las frutas organizaron una revolución.
Cambiaron el chocolate por plátanos, la
nata por fresas, el caramelo por zumos y
todo lo demás por jugosas frutas.
Desde ese día, los niños y niñas se pusieron buenos y nunca más volvieron a tener
una falta de vitaminas.
Todos los habitantes de la aldea incorporaron la fruta en sus vidas. Pero eso sí,
todos los viernes por la tarde quedaban
para tomar un cachito de algo dulce, puesto que en el equilibrio encontramos la base
de nuestra correcta alimentación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Juegos matemáticos
con cuadrados mágicos
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

En cualquier unidad didáctica que se
imparta en la educación secundaria obligatoria, es posible, y aconsejable, realizar el método de enseñanza aprendizaje con “juegos”, ya sea resolviendo enigmas, manipulando piezas geométricas o
realizando actividades lúdicas por parejas o grupos. La mayoría de dichos juegos están relacionados con los números,
pero se pueden agrupar por contenidos
relacionados con otros bloques: geometría, probabilidad, estadística, etc.
Los juegos de lógica y estrategia ayudan
a adquirir hábitos, actitudes y procesos
de pensamiento que el alumno debe desarrollar en la etapa de la educación
secundaria obligatoria. Después de haber
jugado el tiempo que consideramos necesario, proponemos a los alumnos el análisis del juego, con lo cual el alumno debe
realizar un proceso de investigación,
hacerse sus propias preguntas, tomar
decisiones y plantearse consecuencias
derivadas de estas conclusiones.
Los pasos que seguimos en los juegos son
similares a los que damos para resolver
problemas:
-Leer y comprender las reglas.
-Compararlo con algún otro juego conocido.
-Buscar una estrategia de juego.
-Jugar siguiendo dicha estrategia.
-Analizar si se ha conseguido la victoria.
Una de las finalidades de los juegos en la
clase de Matemáticas es el desarrollo del
pensamiento lógico de los alumnos. En
esta etapa de la E.S.O., los estudiantes
aún no son capaces de entender y realizar fácilmente procesos de abstracción.
Para estimular este tipo de trabajo mental es preciso apoyarse en objetos concretos, y esto es lo que tratamos de hacer
partiendo de las reglas y elementos del
juego. Al mismo tiempo he tratado de
combinar los juegos propiamente dichos
con problemas y pasatiempos lógicos
cuya solución se encuentra al alcance de
los alumnos con los conocimientos que
tienen en Matemáticas.
A continuación se plasman dos juegos,
en los cuales se desarrolla el concepto de
números naturales, adquiriendo destreza en la suma de dichos números:

Juego 1: La quincesuma
Nº de jugadores: Dos.
Duración del juego: 1 hora.
Objetivos: Ejercitar el cálculo mental con
números naturales.
Material del juego: Se necesita un tablero
con nueve casillas, numeradas cada una con
uno de los dígitos del 1 al 9, y dos juegos
de tres fichas, de dos colores diferentes.
Reglas del juego: Es un juego para dos
jugadores, cada uno de los cuales tiene tres
fichas de distinto color.
-Cada jugador va poniendo alternativamente una ficha en una casilla que esté
libre. Gana el primero que con sus tres
fichas (no sólo con dos de ellas) suma 15.
-Si después de colocar sus tres fichas ninguno de los dos jugadores ha sumado 15,
van desplazando por turnos una de las fichas
ya colocadas a otra casilla que esté libre (de
manera que en cada casilla hay como máximo una ficha). Gana el primer jugador que
consigue sumar 15 con sus tres fichas.
Los alumnos pueden responder a las
siguientes preguntas: ¿Es posible, con alguna estrategia eficiente, ganar siempre? ¿En
qué piensas cuando el jugador contrario
mueve su ficha? ¿Hay tríos de casillas que
facilitan el ganar la partida?
Solución:
1. Si juegan bien los dos jugadores, se acaba siempre en tablas.
2. Cuando el jugador contrario mueve la
ficha, hay que pensar que la suma de sus
fichas no sea 15.
3. Posibles combinaciones para sumar 15:
1+14: 1+5+9; 1+6+8.
2+13: 2+4+9; 2+5+8; 2+6+7.
3+12: 3+4+8; 3+5+7.
4+11: 4+2+9; 4+3+8; 4+5+6.
5+10: 5+1+9; 5+2+8; 5+3+7; 5+4+6.
6+9: 6+1+8; 6+2+7; 6+4+5.
7+8: 7+2+6; 7+3+5.
Nota: El 5 es el número que ofrece más
posibilidades para sumar 15.
Observaciones:
Entre los objetivos del juego se encuentran:
-Obtener estrategias ganadoras. Este juego, si ninguno de los dos jugadores realiza un fallo, termina siempre en tablas
(como sucede con el tres en raya). Pero
existen estrategias que colocan en mejor
posición para un posible fallo del contrario: sobre todo tener una ficha en la casi-
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Observaciones:
La construcción de cuadrados mágicos es
un pasatiempo que se remonta a la antigüedad en China. Todos los cuadrados mágicos
3 x 3 obedecen al mismo esquema, el
de la distribución de los dígitos del 1 al 9
en el cuadrado mágico del apartado 1.
A partir de éste se pueden formar otros cuadrados mágicos aumentando todos los
números en un número dado, por ejemplo
el 6. Otra alternativa es sustituir los números del 1 al 9 por los nueve primeros números impares 1, 3, 5,…, 17.

lla del 5, número con el que dé más formas es posible sumar 15 con otros dos.
-Ejercitar el cálculo mental. Este juego, pese
a su aparente sencillez, requiere la realización de un gran número de sumas y restas
de tres números. Este juego es una buena
forma de introducir los cuadrados mágicos.
Juego 2: Cuadrados mágicos
Nº de jugadores: Dos.
Duración del juego: 1 hora.
Objetivos: Ejercitar el cálculo mental con
números naturales.

Reglas del juego:
Un cuadrado mágico consiste en un cuadro de números tal que todas las filas,
columnas y diagonales den la misma suma.
1. Sobre un cuadrado de 9 casillas, deben
colocarse 9 números distintos: los comprendidos entre el 1 y el 9, ambos inclusive; por
tanto, se trata de no repetir ninguno. Una
vez dispuestos, la suma de las columnas
horizontales, verticales y diagonales, debe
dar siempre el mismo resultado.
2. Obtener tres cuadrados mágicos 3 x 3 cuyas
sumas sean respectivamente: 24, 21 y 27.

[Cristina Guzmán Serrano · 74.941.811-Z]

Musicoterapia en
Educación Infantil

La Musicoterapia es una herramienta terapéutica y pedagógica, que puede ser utilizada en muchos ámbitos y de múltiples formas.
El musicoterapeuta trabaja con un planteamiento de objetivos que afectan a diversos
niveles: el emotivo, el físico, el cognitivo, el
social. Las sesiones de musicoterapia no son
clases de música, ya que poseen objetivos que
van más allá que la educación musical.
La musicoterapia es una disciplina de carácter natural, complementaria y no farmacológica cuya herramienta de trabajo es la música y sus componentes, utilizándola como sonidos, estructuras rítmicas o trozos musicales. Cada vez se usa más para conseguir de
una forma natural resultados terapéuticos
tanto a nivel psicomotriz, como psicológico,
energético y orgánico.
Aunque tenemos referencias del uso de la
música en prácticamente todas las culturas
de la antigüedad, hasta el siglo XX no se fundó la musicoterapia como disciplina concreta. El primer Instituto de Musicoterapia se
creó 1942 en Estocolmo (Suecia) y en 1954,
Thayer Gaston fue nombrado director de
Musicoterapia de la Universidad de Kansas
(EEUU), creándose el primer título universitario en esta especialidad. Durante esta etapa, Gaston establece los principios generales
en los que se basa la musicoterapia actual.
Con la musicoterapia podemos ayudar al niño
a reducir sus niveles de activación para lograr
un equilibrio saludable. La música nos provee de alegría, amor, diversión, expresión,
ayudando así a nuestra salud integral. Con la
música los niños crean, inventan, viajan, estimulan su cuerpo, su mente y sus corazones,
haciendo de ellos niños más felices.
Todo lo que es música, para un niño siempre
es positivo. Pero debemos tener en cuenta
que ésta debe ser siempre adaptada a sus
oídos, a su capacidad de escucha; a su edad.
A un niño, la musicoterapia le puede ir muy
bien para mejorar el aprendizaje, la coordinación, controlar la ansiedad y mejorar el esta-

do de ánimo, entre otros. Pero, sobre todo
para ayudarle a organizarse a nivel interno.
La influencia de la música es mucho mayor
de lo que creemos.
Cuanto antes se exponga la música al niño
más beneficios le aportará, sea como terapia
o sea como uso lúdico. De hecho, el uso de
canciones para enseñar habilidades académicas, sociales y motoras a niños pequeños
se ha convertido en una práctica común para
algunos profesores y educadores de música
y, por supuesto, para muchos musicoterapeutas de los Estados Unidos. Hay muchos estudios que demuestran que la música y sus componentes producen patrones de actividad
eléctrica cerebral. Esto lleva a una mayor eficacia a nivel del funcionamiento del cerebro
no sólo como rector de los procesos cognitivos sino también como regulador de las funciones vegetativas del organismo.
Efectos de la musicoterapia en los niños
Los efectos que tiene la Musicoterapia en los
distintos ámbitos son muchos, pero si nos
basamos a los que influyen a un niño, son los
siguientes:
-Fisiología: produce cambios en el ritmo cardiaco y respiratorio, así como en la tensión
muscular.
-Comunicación: estimula la expresión de los
problemas y las inquietudes.
-Afectividad: favorece el desarrollo emocional y afectivo.
-Sensibilidad: agudiza la percepción auditiva y táctil.
-Movimiento: estimula la actividad y mejora
la coordinación motriz.
-Sociabilidad: fomenta la interrelación social.
-Educativas: ayuda en la formación, desarrollo personal y superación de dificultades de

aprendizaje.
-Psicoterapéuticas: ayuda a resolver problemas psicológicos y a cambiar conductas establecidas.
-Médica: apoyo psicológico y físico (puede
reducir el dolor) a pacientes que se enfrentan
a situaciones difíciles como la cirugía, enfermedades terminales, cuidados intensivos…
-Psiquiátrica: mejora la autoestima y la capacidad de comunicación de los enfermos.
La música nos toca emocionalmente, nos activa o nos relaja a nivel físico, nos hace trabajar el cerebro y nos ayuda a relacionarnos con
los demás. Además, una canción siempre tiene momentos previsibles aunque sea la primera vez que nos la cantan. Por ello, el niño
se siente seguro en una sesión de musicoterapia, puesto que siempre es capaz de participar con éxito en las actividades que se hacen.
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El Pichi como juego cooperativo
en los centros escolares
[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

Este artículo se dirige a la puesta en marcha de un juego predeportivo denominado “Pichi”. Aún teniendo en cuenta sus similitudes, se ha rechazado a priori la denominación de “softball”, “prebeisbol”, “beisbol
escolar” o “mini beisbol”, ya que la reglamentación propuesta en esta actividad va a
tener unas características específicas encaminadas a potenciar su carácter conciliador y cooperativo, evitando caer así en una
posible “suplantación de identidad”.
Justificación curricular
Observando el Decreto 22/2007, de 10 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Primaria contiene diversos puntos que impulsan decididamente la inclusión de contenidos como
el PICHI en la enseñanza obligatoria:
Artículo 4. Objetivos de la etapa.
k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.
n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la
violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.
Dentro del apartado específico de Educación Física, en la introducción encontramos
un párrafo que relaciona directamente: “La
educación fisca ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere
a la elaboración y aceptación de reglas para
el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación
y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. el cumplimiento de las normas que rigen los juego
colabora en la aceptación de los códigos de
conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesario la negociación,
basada en el dialogo, como medio para su
resolución. Finalmente, cabe destacar que
se contribuye a conocer la riqueza cultural
mediante la práctica de diferentes juegos.
Ya dentro del currículo oficial encontramos
relaciones absolutamente con todos los
objetivos generales, tanto con los más habituales relacionados con la actividad física

en sí misma como también los referidos a
otros ámbitos como por ejemplo:
12) Fomentar la comprensión lectora como
medio de búsqueda e intercambio de información: ya que todos los participantes como
medio de introducción al juego podrán presentar un pequeño trabajo con apoyo de la
biblioteca escolar sobre la temática del béisbol en la actualidad.
13) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo del área. Ya que se realizaran búsquedas de información por Internet, y las presentaciones en PowerPoint para la presentación del juego resultan muy enriquecedoras. Incluso la elaboración por parte del
alumnado de sus propios diplomas de participación en formato Word.
Al tratarse de un juego colectivo se pretende, por un lado, fomentar todas las competencias señaladas en el Decreto Curricular,
pero que además se convierta en una actividad apta para todos/as, no discriminatoria
y en la que se requiere un clima de trabajo
en equipo y de cooperación imprescindible.
Contextualización
· Características del alumnado.- La presente experiencia se llevó a cabo en el CEIP
Eloy Saavedra, situado en la dirección territorial de Madrid Sur, para el 3er ciclo de primaria, con 2 grupos de 5º y otros 2 de 6º con
aproximadamente 25 alumno cada uno, con
un 35% de nacionalidad extranjera.
· Características del proyecto.- El grueso de
la tarea se centró en una fase de formación
lúdico-practica a través de una U.D dirigida a los dos curso del 3er Ciclo y posteriormente, a la puesta en marcha de una pequeña competición en los recreos de los martes (puesto que era este el día en que los
especialistas de E.F teníamos guardia de
patio) con la conclusión final de una jornada de entrega de diplomas para todos los
participantes.
Desarrollo de la actividad
La forma que trataremos de practicar PICHI,
será netamente lúdica, con la idea persistente de que el niño debe aprender jugando y además de una forma global. Es por
esto por lo que la correcta secuenciación de
la normativa aplicada en cada sesión (reglamentación adaptada) debe ser fundamental para lograr un alto porcentaje de logros
por parte del alumnado en general y gene-

rar de este modo una actitud ciertamente
favorable hacia la actividad.
Comenzaré por tanto a describir la reglamentación común y básica que deberá estar
presente desde la primera toma de contacto con la actividad hasta la puesta en marcha el día de la competición
Objetivos didácticos:
-Descubrir los efectos positivos que tiene la
práctica del PICHIl, como una actividad que
contribuye a mejorar la calidad de vida y la
salud y que puede ocupar nuestro tiempo
de ocio.
-Participar, con independencia del nivel de
destreza alcanzado, en las distintas actividades relacionadas con el PICHI, fomentando
un espíritu de cooperación y el trabajo en
equipo para alcanzar objetivos comunes.
-Aprender a aceptar la derrota y a relativizar la victoria, valorando el esfuerzo de otros.
-Practicar y disfrutar de un juego proveniente de distinto entorno cultural para enriquecer el bagaje motriz del niño
Recursos materiales e instalaciones:
El material utilizado e imprescindible para
esta práctica como se puede observar en
las fotografías es un material accesible absolutamente para cualquier centro, alejándose en todo lo posible de recursos excesivamente técnicos y caros. Necesitaremos por
tanto 4 aros (3 del mismo color), un balón
de goma sin demasiada presión, una pelota de goma blanda tamaño tenis o simplemente de tenis, un bate acolchado adaptado a edades escolares o también uno realizado a partir de materiales de desecho (simplemente un tubo de plástico duro recubierto por sucesivas capas de periódicos y prensado con una generosa dosis de celofán).
Como material complementario, es aconsejable utilizar petos para la correcta diferenciación de los equipos.
En cuanto las instalaciones, se pueden adaptar a cualquier espacio, preferiblemente
abierto con unas dimensiones similares a
las de un campo de futbol sala o incluso de
baloncesto, en nuestro caso se utilizaron
ambas canchas que se sitúan una al lado de
la otra en el patio del centro .De esta forma
fue posible realizar dos encuentros de forma simultánea.
Para la preparación del terreno de juego únicamente se requiere la colocación de 4 aros:
El de color diferenciado (Pitcher box) se
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situará en la línea de penalti frente a una
portería y los otros 3, que harán de bases,
se colocaran con la siguiente disposición: 2
en las intersecciones de las líneas de banda
con la de medio campo y el que resta justo
debajo de la portería contraria.
Reglamentación:
El número de jugadores que he decidido
permitir es de 6- 7 en cada equipo. Es un
numero óptimo para que el juego sea dinámico, pero sin exceso de intensidad, y además el número ideal para que en las sesiones de EF podamos formar 4 equipos y se
practiquen 2 juegos a la vez
Las reglas básicas del juego son relativamente sencillas, se trata de conseguir más carreras que el equipo rival.
Existe un rol diferente para cada equipo. Un
equipo atacante y otro defensor.
El equipo defensor:
Su colocación en el campo tiene las siguientes características: habrá dos posiciones fijas
(Pitcher y catcher), y el resto serán de distribución libre por el espacio, aunque se irán
rotando para que todos los participantes
jueguen en todas las posiciones.
1. El pitcher o lanzador es la posición que
origina el nombre del juego (PICHI), esta
posición viene marcada por un aro de distinto color al de las bases, su cometido es
realmente importante: Es el encargado de
realizar el lanzamiento a su compañero el
catcher y además tiene encomendado una
de las formas de mutación de los jugadores contrarios (mutación combinada, descrito posteriormente en el apartado de reglamentación). Los lanzamientos del pitcher
deben ser realizados siempre de arriba hacia
abajo. Puede realizar el lanzamiento todo lo
fuerte que estime oportuno, sin embargo
para que sea considerado bueno debe ser
también preciso ya que tiene que ir dirigido a las manos del catcher, si no es así, esto
es considerado bola mala (bola simplemente) Si el lanzador lanza mal la tercera vez,
este será sustituido por el receptor, y en su
posición se colocará un jugador de campo.
2. El catcher se situará en la línea de portería (home) por detrás del bateador, marcándole una distancia adecuada para evitar
posibles impactos con él y ¡sobre todo con
su bate! con una rodilla tocando el suelo y
que no podrá levantar durante la recepción.
Desde esta posición tratará de coger al vuelo la pelota lanzada por el pitcher.
3. Los jugadores de campo: Su disposición
será libre ocupando el mayor espacio posible y en función del tipo de bateador que
este en su turno de juego. Su trabajo será
recoger la bola bateada o pateada lo más
rápidamente posible para enviarla rápida-

mente al pitcher o tratar de conseguir una
mutación individual.
El equipo atacante:
Su colocación en el campo es en fila por
detrás de la portería: uno a uno se turnaran
para ser” bateadores” y realizar el lanzamiento lo más fuerte y colocado posible.
El bateador se sitúa entre el pitcher y el catcher. Su cometido es evitar el pase directo
del pitcher al catcher, interceptando la trayectoria de la pelota con el bate (swing)
dependiendo del mejor o peor swing tendrá posibilidad de recorrer más o menos
bases. Dispone de tres fallos al batear (Strikes) antes de ser eliminado. En el juego del
PICHI se proponen dos opciones:
Los 2 primeros intentos swings se realizaran al uso, con bate y pelota tipo tenis, considerando como bueno cualquier lanzamiento que salga por delante del bateador.
En el 3er intento será posible sustituir la
pelota de tenis por un balón de goma más
grande o más fácil aún, pateando el balón
(sin bate, tipo beisbol-pie en el que tampoco se requiere la participación del
catcher).Esto permitirá garantizar en mayor
proporción el éxito del lanzamiento y evitar así posibles frustraciones por no ser capaces de batear correctamente. En esta situación si bien es cierto que se disminuye la
dificultad motriz, debe tenerse en cuenta
que además tiene que cumplir un criterio
complementario y es que el lanzamiento
debe ser dirigido entre la 1 y la 3º base para
que sea considerado como bueno.
Se consigue una carrera cuando un corredor pisa en orden y sin ser eliminado, en una
o más jugadas, la 1ª base, la 2ª base, la 3ª
base y la base del “Home” (esta última puede ser considerada la 4ª y ultima base que
se trata realmente de la línea bajo portería
desde la que se realiza el bateo.
Normas del juego
1. Los puntos se denominan “carreras”, y son
anotadas cada vez que un jugador atacante
recorre por orden: 1ª,2ª,3ª base y home.
2. Si un bateador consigue realizar una carrera con su propio lanzamiento se denominará home-run y puntuará triple.
3. Para lograr una base se debe pisar obligatoriamente dentro del aro que la delimita.
4. En el caso del swing o bateo (1er y 2º
intento) la pelota simplemente debe ir dirigida hacia adelante.
5. En caso del pateo (3er intento) la bola
debe llevar una dirección obligatoria comprendida entre la 1ª y la 3ª base.
6. Está prohibido adelantar a un compañero situado en una base anterior a la tuya.
7. Los desplazamientos entre base y base se
realizaran exclusivamente durante un swing

o pateo considerado como bueno por el
árbitro.
8. Las eliminaciones en el PICHI no son consideradas como tal, sino que se denominan
mutaciones ya que un jugador “mutado” no
deja de participar sino que pasa a ayudar
temporalmente al equipo contrario hasta
que se produzca el cambio de roles Atacantes-Defensores, momento en el que volverá a su equipo original.
9. Las mutaciones pueden ser de dos tipos
individuales y combinadas.
-Las individuales son llevadas a cabo por los
jugadores de campo cuando recogen la pelota bateada o pateada y tocan con ella a un
adversario que no se encuentra en ninguna
base.
-Las combinadas las realiza únicamente el
pitcher, cuando recibe la pelota de los jugadores de campo. Para ello debe tocar con la
pelota dentro de su aro (pitcher box), gritando la palabra: ¡PICHI! Y observando rápidamente quien se encuentra en base y quien
no, de esta forma se pueden mutar a varios
jugadores a la vez.
10. Las posiciones del equipo defensor se
van rotando cada vez que el pitcher ejecute
3 bolas malas.
11. El cambio de rol Atacantes-defensores se
produce cuando no queda ningún jugador
atacante en el home para batear o bien cuando un defensa caza al vuelo un lanzamiento del contrario (aereo), sin embargo, en las
primeras sesiones, también podemos realizar el cambio cuando todos los atacantes
hayan bateado una vez y favorecer así la toma
de contacto por todos los participantes.
Conclusión
Con la elaboración de este proyecto, no he
deseado un guión típico de sesiones dentro
de una unidad didáctica, más bien trato de
describir una experiencia realizada para trabajar la inclusión de un deporte tradicionalmente foráneo en un entorno escolar
sin excesivos recursos. Dando especial
importancia a la coeducación, la cooperación, la aceptación de la rivalidad en la competición, pero sobretodo el disfrute de una
actividad divertida e integradora.
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Las transformaciones de
la profesión docente
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

En el siguiente artículo nos centraremos en
la profesión del profesorado, sus inquietudes y aspiraciones, de la jornada continua
en los centros educativos, de las críticas que
género, su implantación y los factores positivos de dicha propuesta.
Carece de sentido intentar comprender la
enseñanza y sus problemas sin tener en
cuenta las peculiaridades de su principal
y más influyente protagonista: la profesión
docente. Una profesión en sentido estricto se distingue de cualquier otra ocupación por su preeminencia sobre su público. Así como en la esfera de la producción
de bienes y servicios poco cualificados el
cliente siempre tiene la razón y el productor está sometido a la soberanía del consumidor, en la de los servicios profesionales, por el contrario, se presume al profesional en posesión de unos conocimientos que el cliente necesita, aunque quizá
ni siquiera lo sepa.
Ahora bien, la preeminencia de las profesiones no se basa exclusivamente en este
conocimiento, aunque ése sea el centro de
su discurso, sino también en la imposición
directa e indirecta de sus servicios y, por
supuesto, en una posición de privilegio en
el mercado y en las organizaciones.
En el caso de la institución escolar, a la condición de público cautivo de los alumnos
y sus familias- no pueden decidir prescindir de la escuela y difícilmente pueden elegir escuela, las carencias de la información
y los constes de reemplazo, es decir, dado
que cualquier alternativa es más costosa,
que no saben si es mejor y que cambiar en
sí es un problema-, a esta condición se
suma la de constituir un público en gran
medida indefenso, particularmente en la
enseñanza primaria, debido a la minoría
de edad y la inmadurez de los alumnos, la
capacidad sancionadora de los profesores
y la consiguiente diferencia de las familias.
Las reiteradas quejas del profesorado sobre
una situación que se diría exactamente
contraria- indisciplina, falta de respeto,
incapacidad sancionadora, etc.- no reflejan sino la sorpresa de quien gozaba de un
dominio indiscutido y lo ve súbitamente
cuestionado.

A esto se unen la condición funcionarial
del profesorado de la enseñanza pública
y semifuncionarial del de la enseñanza
concertada, que descartan en todo o en
parte los dispositivos disuasorios de que
pueden servirse otras organizaciones, y el
carácter plano y limitado de la carrera
docente, que priva a la administración y a
las escuelas de mecanismos incentivadores. Por supuesto, el desempeño de una
profesión no depende solamente de los
controles e incentivos, sino también de su
deontología, pero aquéllos se tornan más
y más importantes a medida que la profesión se desvocacionaliza, es decir, que se
convierte más y más en un mero medio de
vida y deja de ser, al mismo tiempo, un fin,
que es lo que sucede cuando los profesionales dejan de identificarse con su trabajo o empiezan a encontrar en él más motivos de frustración que de satisfacción.
Finalmente, dos factores más han contribuido a hacer de la jornada laboral y su
distribución uno de los mottos casi obsesivos de los enseñantes. En primer lugar,
el sentimiento autoalimentado de incongruencia de status y de ubicuo e inacabable agravio comparativo. El profesorado
de todos los niveles sienten que sus recompensas económicas y simbólicas no están
a la altura de sus conocimientos, y especialmente que sus colegas de otras profesiones ganan más dinero, viven mejor, etc.
El magisterio, además, se siente permanentemente agraviado frente al profesorado de enseñanza secundaria, por no
hablar del de Universidad, agravio que se
manifestaría especialmente en la disposición del propio tiempo. A esto se acumula otro agravio en relación con la jornada
de los funcionarios de las administraciones públicas- con la jornada, más concentrada, pero no con el calendario más largo, claro está: los agravios suelen basarse
en comparaciones unilaterales, sesgadas
e interesadas-. Recuérdese que, después
de todo, los centros de secundaria han implantado en casi toda España- las excepciones son Cataluña y el País Vasco – una
jornada continua para los estudiantes de
bachillerato y de Formación Profesional, opción que luego han extendido a los alumnos

de la Educación Secundaria Obligatoria.
Por otra parte, la feminización de la docencia, que no es de hoy pero no ha dejado
nunca de intensificarse, invierte la importancia relativa de las prestaciones y las contrapartidas en la relación laboral del docente. Bajo la presión de tener que compartir
el trabajo con las tareas familiares y domésticas que sus compañeros se resisten a
compartir, las maestras pugnan colectivamente por lo que otras mujeres trabajadoras han de lograr individualmente: la
reducción del tiempo de trabajo. Estos dos
factores contribuyen a explicar la enorme
importancia que ha adquirido la cuestión
de la jornada continua para las docentes.
¿Cómo no se nos había ocurrido antes?
El profesorado se has ha apañado siempre
para convencer a los padres de las excelencias de la jornada continua. Primero,
recurriendo a la evidencia inmediata, ¿qué
adulto no tiene sueño después de comer?
Si algún padre albergaba dudas sobre la
disposición de sus hijos a dormir la siesta, el maestro le hacía saber enseguida que
los niños están ora dormidos ora inquietos, ora aletargados ora insoportables, con
lo cual las posibilidades de error son casi
nulas: si no es una cosa, será la otra. Proxy
esto fuera poco, el profesional abruma al
lego con la afirmación de que existe una
inagotable literatura científica que abunda toda en el mismo sentido. “Eminentes
psicólogos, sociólogos y sobre todo los
estudiosos de las ciencias de la Educación,
tras profundos estudios e investigaciones
que los profesionales de la educación constatamos a diario, han llegado a la conclusión de que los alumnos de 9 a 14 horas
La mayoría del profesorado ha terminado
por pensar de la jornada lo que quería pensar. Se trata de un peculiar círculo vicioso
en el que todo el mundo alude a estudios
que no ha leído, experimentos que no han
tenido lugar, experiencias que no han sido
evaluadas, etc., pero, como se les atribuye conclusiones imaginarias que apuntan
siempre en la misma dirección, se refuerzan mutuamente y terminan por formar
parte de lo que se da por sentado sin mayor
examen.
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La segunda parte es la presunta evaluación de las experiencias anteriores. En ningún caso ha había una evaluación siquiera mínimamente seria de la puesta en práctica de la jornada continua. En todo
momento se da por supuesto que, puesto
que en ningún caso ha tenido lugar una
marcha atrás, eso quiere decir que ha habido una evaluación positiva.
Esta evaluación a priori se combina con la
garantía, por lo general, de que en los centros se mantendrá en todo caso abierto el
comedor y florecerán actividades extraescolares, aunque voluntarias. La propuesta es irresistible: las actividades escolares
se realizarán por la mañana en mejores
condiciones, el comedor seguirá desempeñando sus funciones, y las actividades
extraescolares estarán a disposición de
todos, incluso en mayor cantidad y con
mejor calidad que antes, pero es decisión
de cada uno aprovecharlas o no.
Un mundo feliz, o así es si así os parece
Los proyectos que arropaban las propuestas de jornada continua prometían, la
mayor parte de las veces, toda clase de
mejoras en todos los terrenos. Los alumnos se fatigarían menos y rendirían más;
dispondría de una amplia gama de actividades extraescolares dentro y fuera del
recinto escolar y, por ello mismo, apreciarían más la escuela como un lugar no sólo
de trabajo, sino de libertad y desarrollo
personal; verían más tiempo a sus familias y se comunicarían más con sus padres.
Las familias se beneficiarían también de
esa nueva convivencia si estaban en condiciones de hacerlo, o podrían mantener
a sus hijos en ella si así lo necesitaban por
cuestión de trabajo. Los profesores, por su
parte, podrían aprovechar mejor las tardes para preparar las clases en su casa o
acudir a diversas actividades de perfeccionamiento, se coordinarían entre sí con
mayor facilidad y eficacia, verían mejor su
calidad de vida y su satisfacción en el trabajo y hasta, en algunos centros, se harían cargo directa o indirectamente de algunas actividades extraescolares o de su
supervisión general.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
SALAZAR E (2006): EL TUTOR COMO DINAMIZADOR
DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y COORDINADOR DE
LAS MEDIDAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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El uso y diseño
de webquests en la
Educación Secundaria
[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

La utilización de las TIC en el ámbito educativo supone una enorme fuente de
recursos materiales y didácticos. En particular, el uso de las WebQuests motiva al
alumno, estimulando su participación y
promoviendo el desarrollo de las competencias básicas. Son un instrumento innovador y divertido que contrastan con el
libro de texto tradicional. No consisten
simplemente en buscar información, contestar a simples preguntas o reproducir lo
que hay en el monitor; son más bien tareas atractivas que requieren la resolución
de problemas, analizando, sintetizando,
razonando y extrayendo conclusiones.
The use of ICTs in education involves a
large source of material and didactic
resources. In particular, the use of
WebQuests motivates students, stimulating their participation and promoting the
development of key competences. They are
an innovative, enjoyable resource, which
contrasts with traditional text books. They
do not entail just searching for data,
answering simple questions or reproducing what is on the monitor; they are rather
appealing problem-solving tasks, which
involve analyzing, synthesizing, reasoning and drawing conclusions.
¿Qué es exactamente una WebQuest?
Es un ambiente de aprendizaje basado
en la Red, consistente en realizar una
tarea. La palabra WebQuest proviene de
Web (red) y Quest (búsqueda), que paradójicamente, no consiste simplemente
en una búsqueda de información en
Internet. En lugar de hacer perder tiempo a los estudiantes buscando información desorientadamente, las WebQuests
son actividades estructuradas y guiadas
que plantean una tarea bien definida
(Dodge: 1995a). El actual modelo de WebQuest que se usa en el ámbito educativo
lo desarrolló Bernie Dodge, profesor de
tecnología educativa en la Universidad
de San Diego. Dodge (1995a) define las
WebQuests como un formato de lección
basado en la investigación, y en el que par-

te o la totalidad de la información que se le
proporciona al alumno proviene de Internet.
Según Dodge (1996a), lo que diferencia las
WebQuests de otras actividades en las que
se utiliza Internet es que una WebQuest está
elaborada alrededor de una tarea atractiva
y posible de realizar que promueve pensamiento de orden superior de algún tipo. Es
decir, los estudiantes tienen que crear algo
crítico o creativo con la información que se
les proporciona, como por ejemplo resolver un problema, expresar un juicio, analizar o sintetizar algo. Lo importante es que
la tarea sea algo más que simplemente contestar preguntas o repetir mecánicamente
lo que se ve en la pantalla. Idealmente, la
tarea es una versión en menor escala de lo
que los adultos hacen en el trabajo, fuera de
las muros de la escuela (Dodge: 1996a).
Entre otras características de las WebQuests,
destacan las siguientes: las WebQuests pueden abarcar una sola disciplina, o pueden
ser interdisciplinarias. Asimismo, están diseñadas como actividades en grupos, lo que
incrementa el aprendizaje. Debido a la
atracción de los adolescentes por el mundo de la informática, las WebQuests resultan altamente motivadoras para ellos.
En función de su duración, existen dos
tipos de WebQuests: cortas y largas. Para
completar una WebQuest corta se necesitan de una a tres sesiones. Las WebQuests
largas requieren entre una semana y un
mes de clase
Típicamente, las WebQuests tienen la
siguiente estructura (Dodge: 1996a):
1. Una introducción, en donde se plantea
el problema y se da información general.
2. Una tarea, que es interesante y factible.
3. Una serie de fuentes de información para
completar la tarea. La información puede
incluir páginas web, e-mail de expertos,
documentos colgados en la web, conferencias en la red, pero también libros y
otros documentos físicos a los que tengan
acceso los estudiantes. El propósito fundamental de incluir esta base de datos, es
evitar que el alumno pierda tiempo buscando la información en la web de un
modo desorientado.
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4. Una descripción del proceso, en el que
se describen los pasos a seguir.
5. Una orientación, o guía didáctica, sobre
cómo organizar la información obtenida.
6. Una conclusión, con la que finaliza la
WebQuest, y que recuerda al estudiante lo
que ha aprendido.
Por lo tanto, las WebQuests son lecciones
interactivas que promueve un pensamiento de orden superior o de alto nivel, como
puede ser solucionar problemas, analizar,
sintetizar o enjuiciar, y en donde hay que
hacer algo con la información que los estudiantes tienen. La tarea a realizar debe ser
atractiva, creativa o crítica, y tener muchos
resultados posibles (March: 2003). Puede
consistir, por ejemplo, en persuadir, construir algo, analizar, emitir un juicio, crear
o diseñar un producto, recopilar datos y
elaborar un artículo… las posibilidades son
infinitas. Este aprendizaje por tareas se basa
en el pensamiento constructivista, en el
que los estudiantes son los protagonistas
de su propio aprendizaje (Dodge 1996a).
Dodge (1995a) propone cinco directrices
para diseñar WebQuests, utilizando las
siglas F.O.C.U.S. para ayudar a recordarlas:

-Find great sites (localizar sitios web apropiados): esto consiste en utilizar un tema
apropiado, un aprendizaje específico, y
sobre todo sitios que sean de interés, que
estén actualizados y que los estudiantes
tengan interés en leer.
-Orchestrate learners and resources (organizar estudiantes y recursos): esto consiste en organizar las actividades en caso de
que todos los estudiantes no tengan acceso a un ordenador, o a Internet, y organizar a los estudiantes para que trabajen en
grupo, promoviendo la interacción, la responsabilidad individual y las competencias interpersonales.
-Challenge learners to think (motivar a los
alumnos para que piensen): la clave está en
la tarea que los estudiantes tienen que hacer,
y lo que tienen que hacer con la información que van obteniendo, que debe ir más
allá de la repetición, desarrollando la creatividad y el raciocinio de los estudiantes.
-Use the medium (utilizar la Web): además
de utilizar páginas web, se puede conectar con personas expertas en la materia.
-Scaffold high expectations (utilizar un
andamiaje cognitivo para lograr las expec-

tativas): esto se basa en las tareas constructivistas de Vigotsky y su tarea de desarrollo próximo, conocido como andamiaje o scaffolding. En una WebQuest hay
tres tipos de andamiaje o pasos: recepción
de la información/recursos, transformación de ésta (utilizando una lluvia de ideas, razonamiento inductivo y toma de decisiones) y producción (la tarea). (Pérez
Torres: 2002).
Para que una WebQuest sea exitosa debe
atenerse a las tres R (March: 2000c): debe
ser Real, Rica, y Relevante. En primer lugar,
Real significa que la WebQuest debe introducir un tema interesante, relacionado con
una tarea similar a la que alguien pueda realizar en su trabajo, en lugar de algo artificial
que solo tenga sentido en el ámbito escolar.
Rica se refiere a aportar un aspecto positivo extraordinario a las clases tradicionales,
realizando una tarea interesante y motivadora. Finalmente la WebQuest tiene que ser
Relevante, es decir, encajar con los intereses y necesidades de los estudiantes.
Como hemos visto, las WebQuest se presentan como una nueva estrategia de
aprendizaje constructivista, pues plantean un problema específico y real, desarrollan habilidades de cooperación y trabajo
en grupo, promueven que el estudiante
sea responsable de su propio aprendizaje, son motivadoras e interesantes, y
fomentan el raciocinio y habilidades cognitivas de alto nivel, como el análisis, la
síntesis, y la evaluación.
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La asamblea como estrategia
mediadora de conflictos en el aula
y como técnica de aprendizaje
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

¿En qué consiste la asamblea?
Una asamblea es una actividad escolar cuya
finalidad principal e que lo alumnos y el profesor analicen, reflexionen y debatan acerca de todo tipo de temas vinculados con la
convivencia y las tareas escolares. Cuando
se producen da lugar a que tanto los alumnos como lo decentes expresen sus propias
ideas y opiniones sin ningún tipo de represión para llegar a un consenso entre todos.
El aprendizaje de los valores democráticos
(respeto, tolerancia, solidaridad, etc.) por
parte del alumnado, es una de las principales ventajas que alcanzamos con la realización de las mismas, aunque no siempre será
así, ya que no se estará de acuerdo a cerca
de un tema y a partir de una votación se llegará a adoptar la más democrática.
Para plantear este tipo de actividad metodológica en el aula tenemos que asegurarnos
de que nuestros alumnos sean capaces de:
-Dialogar y debatir de un modo ordenado.
-Comunicar sus propias opiniones.
-Comunicar sus sentimientos y su implicación al resto de sus compañeros.
-Respetar las opiniones que sean contrarias
a la de ellos mismos.
-Tener como única estrategia para que los
demás acepten sus ideas y opiniones como
las más apropiadas, la argumentación de las
mismas.
Organización espacial, temporal y temática
en el desarrollo de la Asamblea en el aula
A la hora de llevar a cabo esta estrategia en
el aula también es necesario organizarla
atendiendo a las siguientes dimensiones:
-Organización Espacial: Esta organización
debe permitir que los alumnos puedan ver
al resto de compañeros en su totalidad. Para
ello, es necesario organizar los recursos materiales del aula para hacer posible que la organización personal (alumnos) cumpla la anterior premisa.
-Organización Temporal: Es imprescindible
destinar un espacio específico de tiempo
para llevar a cabo esta actividad y si no fuera posible integrarla dentro del área de lenguaje (debido a que consiste en una actividad que se realiza en casos excepcionales y
no iría en detrimento de los contenidos de
dicha área), reforzando además la capacidad de expresión oral tan reprimida en el sistema educativo a favor de la escrita.

Organización Temática
Existen dos momentos:
1. Previo a la realización de la Asamblea: es
necesario adquirir una estrategia para que
los alumnos puedan plantear los temas que
les interesan debatir ese día. Por ejemplo,
colocar una hoja en el aula en la que los alumnos expongan sus sugerencias y el porqué.
2. Cuando la Asamblea está en desarrollo y
los temas propuestos son muy variados y
numerosos se puede formar grupos de alumnos (a partir del voto de sus compañeros)
para que en ese día ellos fueran los responsables de dictaminar cuales serían los temas
prioritarios y cuales no (junto al docente, por
supuesto), contemplando la posibilidad de
que estos mismos alumnos dirigieran dicha
asamblea. En días posteriores de nuevo los
alumnos votarían a otros compañeros para
que realizaran el mismo papel.
El papel del profesor/tutor y de los alumnos
La asamblea debe ser dirigida, siempre quesea posible, por los propios alumnos los cuales se forman como personas autónomas y
responsables, exigiéndoles un alto grado de
participación e implicación para la realización de las mismas. Pero no todos los alumnos son tan autónomos y responsables para
llevar a cabo de forma óptima la dirección de
esta actividad por lo que el docente adquiere el papel moderador, interviniendo cuando sea oportuno en el desarrollo de la misma
para encauzarla y guiarla hacia los objetivos
planteados con anterioridad.
Por otro lado el docente debe respetar las opiniones de los alumnos y no criticarlas sin una
argumentación de dicha crítica, aumentando la confianza de los alumnos para hablar
libremente y expresar sus propias opiniones.
Por último señalar que el docente debe evitar expresar su propia opinión ya que puede
condicionar fuertemente al alumno, y el carácter directivo que ejerza sobre la asamblea
dependerá del desarrollo de la misma adquiriendo el papel principal el alumno.
Fases de la Asamblea
Es conveniente seguir una rutina u organización en la realización de la Asamblea para
“adiestrar” a los alumnos para dicha realización, también es importante el solucionar los
problemas y llegar a acuerdos entre todos.
Por otro lado, hay que dedicar a cada tema un
tiempo determinado según la importancia
que tenga y evitar las opiniones repetitivas y

aquellas que se alejen demasiado del tema.
Las posibles fases para la realización de una
Asamblea serán las siguientes:
1. Presentación del tema.- El presidente de la
Asamblea explica el tema y concede a aquel
alumno/s que lo han propuesto para que lo
argumenten.
2. Discusión del tema.- Se inicia el análisis y
la discusión del tema de cuya temática dependerá en parte el desarrollo de la misma. A partir de aquí se abre un nuevo turno de palabra
para que todos los alumnos puedan opinar
de una forma ordenada a cerca del mismo.
3. Elaboración de conclusiones.- Hay que
intentar llegar a unas conclusiones clarificadoras de lo que se ha tratado en la asamblea,
las cuales serán anotadas por el secretario y
leídas a toda la clase.
Posibles problemáticas a tener en cuenta en
el desarrollo de la asamblea
Algunos de los problemas que pueden surgir
en el desarrollo de la asamblea son:
-El control del contexto en donde está inmerso el desarrollo de la asamblea (preparación
conjunta del docente y alumnos de la asamblea: elección de los alumnos que la van a dirigir, de los temas para el orden del día, etc.).
-La dificultad de los alumnos para centrarse
en el objeto de discusión sin desviarse del
tema y, para ello, el docente tiene que jugar
su papel de moderador y guía.
-La falta de perspectiva de los alumnos para
ver el objeto y la finalidad de discusión (por
ejemplo, consideran como finalizada la misma cuando se agotan los turnos de palabra y
ni se ha llegado a una conclusión).
-La dificultad general que tienen los alumnos
para el contraste de ideas, por ejemplo, obviando las aportaciones anteriores de sus
compañeros, y redundando sobre un mismo
tema. El docente debe servir de modelo para
su alumnado, y hacer referencia en sus intervenciones a opiniones anteriores de sus alumnos integrándolas en las suyas propias.
-Por último, aunque al final de la asamblea se
llegan a acuerdos es importante señalar que
el nivel de compromiso de los alumnos es
bajo, por lo que deben establecerse mecanismos de control sobre el cumplimiento de estos
acuerdos y revisarlos de forma periódica.
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[Yolanda Muñoz Martín · 74.912.390-X]

Los niños cuyos padres y maestros son excesivamente autoritarios, tienden con mayor
frecuencia a desarrollar fobias y patologías
de mayores, relacionadas con la autoestima
y con la personalidad en general. Esto, más
que sobreprotegerlos y hacer mella en su
autoestima y seguridad de forma positiva,
va a provocar un efecto adverso muy perjudicial para el niño. La evolución de la autonomía en los niños y niñas constituye una
de las finalidades más importantes dentro
de su desarrollo y es vital para que éstos crezcan sanos de mente y espíritu.
La autonomía puede facilitarse o coartarse
según las influencias sean positivas o negativas para los niños. Es la capacidad que tiene el sujeto de actuar por sí sólo ante los diferentes acontecimientos y de solucionar los
problemas que se le presentan y para ello, el
ambiente debe tener unas características
tales que permitan tener al sujeto confianza en sí mismo.
En la conquista de la autonomía intervienen
distintos factores, con los que está íntimamente relacionados:
-Autoconcepto, es decir, la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, en un doble sentido, en
un sentirse distinto de lo otro y de los demás
y en un sentirse realidad valiosa. Es decir, es
la conciencia de singularidad y la conciencia
de la propia dignidad. El niño y la niña rastrean, pues, la imagen de sí en la actitud de
los demás con respecto a ellos. Si percibe que
los demás le estiman acabará muy pronto
convencido de ser realidad estimable. Sí, por
el contrario, palpa en los demás el desamor
o la indiferencia hacia ellos, no surge entonces o se desmorona la conciencia de la propia valía, con los consiguientes efectos destructivos en relación con la personalidad.
-La imagen social de sí mismo: el niño es lo
que es, pero, incuestionablemente, se estima en el grado y medida en que se siente
estimado, y sobre este sentimiento se asienta, también, la conquista de la autonomía.
Para ello, cabría decir que, más importante,
incluso en la imagen que el niño tiene de sí
mismo, es la imagen social que tienen de él.
Es tanta la trascendencia e importancia que
tiene esta imagen social, que es necesario
señalar el índice de responsabilidad que tienen los comportamientos y pronunciamientos de los adultos con respecto al niño y a la
niña. Éstos necesitan el amor y necesitan
también las manifestaciones de amor, necesita tanto la estima como las mismas manifestaciones de estima.
-Motivación y logro: está demostrado que el
logro es un importante factor motivante. Es
más, el logro, la constatación del éxito, per-

La conquista de
la autonomía en
los niños y niñas
mite al sujeto lograr un autoconcepto más
positivo, una mayor autonomía. Los logros
y la motivación son factores decisivos para
la conquista de la autonomía, en el sentido
de que la refuerzan y la potencian, cada vez
que el sujeto logra, canaliza un despliegue
energético, que marca su expectativa y lo
motiva. La autonomía del sujeto dependerá
de los logros alcanzados; de todo ello se desprende, precisamente, la enorme importancia que posee la pedagogía del esfuerzo:
incluir al niño y a la niña a complementar
con el esfuerzo sus habilidades por más que
con ello se consiga que los pequeños distingan y separen lo que en el logro final es atribuible a cada uno de los factores implicados.
-Afectividad: es un buen reflejo de la autonomía. Los psicólogos hablan de la necesidad del yo intra-yoico y extra-yoico, que cada
uno busca en la vida para redondear y completar así un yo que, de otra forma, permanecería incompleto. En consecuencia, podría
decirse que la inseguridad, la oscilación constante o, en definitiva, la ambivalencia afectiva, típica del niño durante las edades infantiles, reflejan prodigiosamente, por un lado,
lo que es el modelo de yo a que el niño y la
niña tienden a través de la imitación, y por
otro, lo que de suyo es, en el fondo, es decir,
la inseguridad y la inestabilidad en la configuración de su autonomía.
Para una correcta formación de la autonomía
personal y con ella, de la personalidad, debemos atender a dos dimensiones, íntimamente relacionadas: la individual y la social.
-Individualización: cada individuo tiene unas
necesidades y unas características propias
que debe desarrollar siguiendo su propio ritmo, es decir, que las realizaciones que pueda llevar a cabo un individuo de manera
autónoma dependerá del grado de madurez de su desarrollo y de sus propias necesidades que serán diferentes de las de otro niño
o niña.
-Socialización: los agentes socializadores y
la influencia que éstos pueden ejercer sobre
el desarrollo de la autonomía del individuo
es de gran importancia. En este proceso de

socialización, el niño también deberá encontrar un ambiente adecuado que fomente
y facilite el desarrollo autónomo de su personalidad.
Nosotros los maestros y maestros reconocemos la importancia que tiene el conocer
todos los factores que influyen tanto en el desarrollo afectivo como, en general, en el desarrollo integral; por ello, hemos de procurar
y establecer unas correctas directrices de
intervención educativa, estructuradas y ordenadas, de todos y cada uno de los niveles del
desarrollo afectivo, que permita una evolución y un desarrollo progresivo del mismo.
Lo que interesa, por tanto, es permitir que el
niño y la niña vayan construyendo sus aprendizajes nuevos sobre los anteriores, sin olvidar las etapas evolutivas y su secuenciación.
No debemos forzar actividades para las cuales los niños no están preparados o que puedan ocasionarles deformidades y sus consecuentes efectos psicológicos, sociales, escolares, etcétera.
Ante esta situación, nuestro papel como
docentes consistiría en:
-Analizar el contexto que envuelve al niño y
a la niña. Un contexto extraescolar, es decir,
cómo el entorno próximo y la familia-padres
influyen en el desarrollo de la personalidad,
afectividad y autonomía, y un contexto escolar, en la medida que el centro, profesores y
cualquier elemento curricular repercuta en
estos aspectos.
-Considerar las características de los niños
y niñas. Su estadio o periodo evolutivo y su
adecuación a dicha etapa de desarrollo. Factores y variables que pueden incidir en dichos
desarrollos.
-Asumir en todos los niveles de diseño y concreción del currículum, es decir, desde el
Diseño Curricular Base, que proponga la Junta, el Plan de Centro y desde las Programaciones de aula, la responsabilidad de atender más específicamente estos contenidos.
-Implicar, no sólo al contexto escolar, sino
también a la sociedad inmediata, y aunar
esfuerzos y conseguir una coordinación que
favorezca este desarrollo.
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Dificultades más frecuentes
en la Educación Primaria
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En la Educación Primaria se intentan alcanzar tres grandes finalidades: la socialización, la autonomía de acción en el medio
y la adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. Estas tres finalidades
dependen unas de otras y adquieren una
especial relevancia para el desarrollo armónico de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en la medida en que todos ellos y ellas deben progresar en sus logros, aunque en ocasiones
deban concretarse en objetivos distintos y
adaptarlos a cada caso en particular.
Cabe destacar la importancia de los aprendizajes instrumentales, ya que éstos van a
determinar el éxito de los aprendizajes en
etapas posteriores.
En el área de lengua
En esta etapa el niño accede a nuevos códigos: lenguaje escrito, código matemático y
lengua extranjera. Los dos primeros pueden
considerarse de carácter instrumental.
· Lenguaje oral, que tiene un papel central y en el que caben señalar las siguientes dificultades:
-Problemas comunicativos. Suelen ir unidos a problemas de personalidad, niños o
niñas inhibidos, tímidos o con problemas
emocionales que producen bajos niveles de
comunicación, incluso rechazo y/o desinterés hacia los intercambios comunicativos.
-Contextos socioculturales deprimidos y poco estimulantes. El bagaje lingüístico de estos niños es muy limitado, su pobreza léxica
condiciona la comprensión de la realidad.
-Problemas relacionados con la adquisición
o utilización de los campos lingüísticos
(fonológico, morfosintáctico, y semántico).
Suelen requerir atención logopédica.
-Problemas específicos de audición, psicomotricidad, disfasia...
· Lectura y escritura: Los problemas en
este campo suelen estar asociados con problemas perceptivos-cognitivos, emocionales o debido a una metodología inadecuada. Las dificultades pueden agruparse
en torno a la mecánica de la lectoescritura y la comprensión lectora.
En ambos aspectos influye de forma decisiva el nivel de lenguaje oral y los conocimientos previos que el alumno tiene sobre
los que lee.

A pesar de las dificultades que supone este
nuevo aprendiza je para determinados
alumnos, no debe prescindirse de él, sino
buscar las adaptaciones pertinentes.
En el área de matemáticas
Para facilitar la construcción del conocimiento es preciso basarse en la propia experiencia. La estrategia a seguir es la de procurar la funcionalidad de los aprendizajes.
Otro tipo de problemas consiste en la incapacidad de resolver problemas más o
menos sencillos, dado que la resolución de
problemas es una actividad fundamental
del aprendizaje matemático, no por falta de
comprensión de los conceptos o procedimientos matemáticos, sino por dificultad
de comprensión del lenguaje escrito.
En el área de Conocimiento del Medio
· La autonomía personal. Es un referente
prioritario en todo el proceso. Las dificultades pueden provenir de un exceso de
protección familiar hacia los alumnos y
alumnas. La actuación debe ir encaminada a fomentar la toma de decisiones para
que asuman responsabilidad respecto a
hábitos personales relacionados con el
orden, la distribución del tiempo, el autocontrol, el cuidado de los objetos, la relación con las personas…
· Identificación con los grupos sociales de
pertenencia y de referencia. Necesidad
especialmente importante en los alumnos
con necesidades educativas especiales,
que pueden haber crecido aislados del
contacto social.
· Hábitos de salud. La adquisición y práctica de hábitos elementales de salud, higiene, alimentación, cuidado personal, son
de suma importancia para todos.
· Desarrollo de capacidades de indagación
y exploración. En el desarrollo de estas
capacidades, pueden aparecer dificultades, bien en la comprensión de los conceptos a utilizar, bien en la adquisición de
procedimientos o con la propia metodología prevista.
En el área de Educación artística
Las dificultades que encontramos en el área
de educación artística están relacionadas
con los posibles trastornos derivados de la
personalidad, de la experiencia de cada
niño o niña y de la creatividad que cada
alumno/a desarrolla y/o ha desarrollado.

“

En la etapa de
Educación Primaria, el
niño accede a nuevos
códigos: lenguaje escrito, código matemático
y lengua extranjera

* Una vez seamos conscientes de las dificultades que cada área presenta, es importante adelantarse a ellas para evitar que
supongan posibles retrasos en la progresión y el desarrollo curricular y personal
de cada alumno/a, de esta manera, propondremos una serie de ítems a tener en
cuenta para paliar estas dificultades en la
medida de lo posible:
Propuestas de mejora
· Investigar las causas de los retrasos curriculares que propician las dificultades en
los alumnos y alumnas.
· Insistir en la lectura como un hábito placentero y una fuente de enriquecimiento
personal, no sólo en el área de lengua, sino
de una manera transversal.
· Conocer mejor a cada alumno y alumna
para apoyarlos con más eficacia en cada
caso particular y a todos como grupo en
general.
· Proponer una serie de técnicas que resulten efectivas a la hora de establecer un
hábito de estudio autónomo (resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales, subrayado, extraer ideas principales, etc.)
· Transmitir el diálogo y la mediación como
la manera correcta de resolución pacífica de
los posibles conflictos que puedan surgir.
· Adquirir el hábito de pensar de manera
autónoma.
· Concienciar al alumnado de la importancia que conlleva una buena educación para
el rumbo de sus vidas cuando formen parte activa de la sociedad.
Afortunadamente, cada niño o niña es un
mundo completamente diferente al de otro
compañero/a, por lo que tanto las dificultades como las propuestas de mejora son
flexibles a cambio o modificación para
adaptarlas a cada caso en particular.
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[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Las matemáticas y la música han estado
siempre ligadas y no debemos olvidar las relaciones existentes entre ambas disciplinas.
En la Antigua Grecia vivió Pitágoras (582507 a. C.), padre de las Matemáticas y de
la Música, quien creó la escala pitagórica
gracias a las fracciones. Dicha escala fue
mejorada por Ptolomeo (85-165 d. C.), con
su escala natural. Mersenne (1588-1648),
entre otros, utilizó la escala igualmente
temperada (12 notas), que es la que utilizamos en nuestros días, con razón entre
dos notas consecutivas de 2^(1/12).
Introducción
Empezaremos comentando algunos aspectos musicales, comenzando por la definición de música, y diremos que la música
es el arte que se expresa combinando el
sonido y el ritmo, mientras que la teoría de
la música es la ciencia que trata de la escritura musical.
Los sonidos se representan por medio de
notas, existiendo siete notas naturales: DoRe-Mi-Fa-Sol-La-Si. Las notas se escriben
con figuras, según su duración. La distancia que separa dos notas del mismo nombre de series inmediatas se llama octava.
Hoy en día, todas las distancias entre notas
naturales correlativas son de un tono,
excepto entre las notas Mi-Fa y Si-Do, cuya
distancia es de un semitono (o medio tono).
Un intervalo es la distancia que separa dos
notas, pudiendo ser melódico si las notas
se producen sucesivamente o armónico,
si las notas son simultáneas (acorde de las
dos notas). Las alteraciones son unos signos que modifican el sonido de las notas.
Tenemos el sostenido (#), que asciende un
semitono a la nota que preceda, el bemol
(b), que desciende un semitono, y el becuadro, que destruye el efecto del sostenido y
del bemol. De esta forma se obtienen las
equivalencias: Do# = Re b, Re# = Mi b, Mi
= Fa b, Mi# = Fa, Fa # = Sol b, Sol# = La b,
La# = Si b, Si = Do b y Si# = Do. Estas equivalencias se pueden ver fácilmente en las
teclas de un piano. Las teclas blancas se
corresponden con las notas naturales, y
las alteradas son las negras.
La escala musical ha pasado por muchas
variaciones hasta llegar a nuestros días tal
y como está, con distancias de tonos y
semitonos entre las notas. En un principio
se utilizaron ciertos tipos de intervalos,
agradables al oído humano, y cuya distancia entre notas no era composición de
tonos y semitonos, pero surgieron problemas a la hora de conjuntar varias voces o
de afinar un instrumento musical.

Matemáticas y la
escala temperada
En los primeros intervalos que se empezaron a utilizar, las frecuencias de las ondas
sonoras superior e inferior se conformaban a unas relaciones matemáticas simples, como son 1/2 (octava), 4/5 (tercera
mayor) o 2/3 (quinta justa). Esta última
relación, la quinta justa, es la base de la
afinación pitagórica, usada en la antigua
Grecia, la antigua China, los países islámicos en la Edad Media y la Europa medieval. Cuando se afina por la serie de quintas, comenzando por Fa, se producen las
siete notas de la escala de Do Mayor, FaDo-Sol-Re-La-Mi-Si, y después las cinco
notas Fa#-Do#-Sol#-Re#-La#, y finalmente Mi# y Si#, teóricamente idénticas a Fa y
Do, de donde proviene el término ciclo de
quintas para esta serie, debido a que se cierra el ciclo. No obstante el Si# pitagórico
es ligeramente superior al Do inicial, lo
que hace que el sistema sea inservible para
los instrumentos con trastes o teclas, como
el piano o la guitarra. Es más, las terceras,
más altas que la tercera natural, resultan
muy disonantes. El sistema funciona mejor
en el caso de melodías sin armonizar, como
el cantar o el tocar cualquier instrumento
de tono ajustable, como el violín.
En el sistema de afinación conocido como
entonación justa o perfecta, utilizando la
escala natural o de Ptolomeo, hay algunos
intervalos que derivan de las quintas exactas, mientras que otros lo hacen de las terceras exactas. Aunque sobre todo es un sistema teórico que produce acordes eufónicos, tiene grandes desventajas, como la presencia de una quinta fuera de tono (Re-La).
Desde los tiempos antiguos estas escalas
ideales se temperaban, es decir, se ajustaban ligeramente cuando se tenía que utilizar un instrumento de traste o con teclas.
En el temperamento de medio tono, popular durante el barroco (aproximadamente
entre 1600 y 1750), varias series de cuatro
quintas ligeramente más bajas que la quinta exacta daban como resultado unas terceras mayores exactas en las partes más
utilizadas de la escala de Do Mayor. Uno
de los intervalos (Re#-Sol#), llamado del
lobo, siempre estaba desafinado. Excepto
su uso para efectos especiales, la modulación (el cambio de tonalidad) se limitaba

a las tonalidades más cercanas a Do Mayor.
Con el desarrollo de los estilos musicales
de finales del siglo XVIII, los compositores
se interesaron cada vez más en el sistema
temperado, un método que se adaptó de
forma gradual a lo largo de las primeras
décadas del siglo XIX. En el sistema temperado, la octava se divide en doce intervalos equidistantes. Ello significa que todas
las quintas estarán algo desafinadas a la
baja por igual, de modo que el Si# es idéntico al Do una vez que se completa el ciclo
o círculo de quintas. La tercera mayor es
algo más alta, pero dentro de unos límites
aceptables. El rasgo más importante del
sistema temperado es que se pueden utilizar todas las tonalidades, incluso las más
alejadas de Do Mayor, es posible cualquier
modulación. Ello resulta fundamental para
el desarrollo del cromatismo y la complejidad armónica características de la música compuesta desde mediados del siglo
XVIII hasta nuestros días.
La escala temperada
A partir del siglo XII compositores y músicos se empiezan a separar de la tradición
pitagórica creando nuevos estilos y tipos
de música. Esto conlleva a la creación de
nuevas escalas musicales con distinta afinación a la pitagórica. La escala temperada o cromática surgió para resolver los problemas de afinación y el gran logro es que
se pueden utilizar todas las tonalidades y
acordes de todo tipo sin producirse disonancias, aunque haya que sacrificar algunas consonancias perfectas.
Fueron varios los autores que fueron aportando ideas hasta la creación de la escala
temperada. Aristógenes, en el 320 a. C.
introdujo tercios y cuartos de tono para
corregir la desafinación producida en los
tetracordios, los acordes de cuatro sonidos tocados con la lira u otros instrumentos de cuerda. El español Bartolomé Ramos
de Pareja (1440-1521) en su libro “De música práctica” precisó la afinación de las terceras, mayores y menores, estableciendo
el punto de partida para la definición de
acorde perfecto y por tanto, para la base
de la armonía moderna. Además propuso
el empleo de la escala temperada. El frai-
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le franciscano Gioseffo Zarlino (1519-1590)
escribió el tratado “Le Institutioni Harmoniche” (1558), en el que demostró que los
acordes mayor y menor nacen de la serie
de los seis primeros sonidos armónicos.
Sustituyó así el sistema modal de la Edad
Media con uno prácticamente tonal
siguiendo su defensa de la polifonía, proponiendo la idea de repartir el error entre
varias quintas. El famoso músico y matemático príncipe Zhu Zaiyu (1536-1614), de
la dinastía Ming, emplea en 1584 la fórmula de progresión geométrica 2^(1/12)=
1,059463… para completar el cálculo de la
escala dodecafónica. Pero la difusión verdadera de esta escala cromática se la debemos al fraile y matemático Marin Mersenne (1588-1648), quien en su obra “Harmonie Universelle” formula con precisión la
relación entre la longitud de la cuerda y la
frecuencia. Dividía la octava en 12 partes
iguales y así resolvía el problema de la afinación y del cambio de tonalidad. De esta
forma desaparece la coma pitagórica.
Recordemos que en la escala pitagórica, con
el ciclo de quintas, obteníamos que 12 quintas se aproximan bastante a 7 octavas.
(3/2)^12=129,74633789063…
2^7=128
Lo que hacemos para desarrollar la escala temperada es tomar el error hallado
entre las 12 quintas y las 7 octavas y repartirlo entre las 12 quintas, con el inconveniente de que las quintas ya no son perfectas, sino aproximadas, aunque el error
cometido es virtualmente imperceptible.
Hallamos un número q tal que q^12=2^7,

con lo que tenemos que q=2^(7/12).
El error cometido es q/(3/2)=(2^(7/12))/
(3/2)=0,99887138458445…, es decir un
error de 0,11%.
La escala temperada tiene una estructura
de la forma
T T s T T T s
Donde el tono (T) y el semitono (s) corresponden a
T=(2^(1/12))^2=1,1224620…
s=2^(1/12)=1,0594631…
Observamos que dos semitonos forman
exactamente un tono.
La tercera mayor queda algo desafinada (un
error del 0,8%), y, aunque la diferencia es
audible, el error es lo suficientemente pequeño y ha sido aceptado en la música occidental desde hace algo más de 200 años.
Las longitudes de las cuerdas de una escala temperada quedarían de la siguiente forma:
Do=1
Do#=1/(2^(1/12))
Re=1/(2^(1/12)^2)
Re#=1/(2^(1/12)^3)
Mi=1/(2^(1/12)^4)
Fa=1/(2^(1/12)^5)
Fa#=1/(2^(1/12)^6)
Sol=1/(2^(1/12)^7)
Sol#=1/(2^(1/12)^8)
La=1/(2^(1/12)^9)
La#=1/(2^(1/12)^10)
Si=1/(2^(1/12)^11)
Do (agudo)=1/2
Con este tipo de escala escribió Johann
Sebastián Bach (1685-1750) su “Clave bien
temperado”, compuesto por dos ciclos de

preludios y fugas en todas las tonalidades
mayores y menores de la escala cromática. Empieza por la tonalidad de Do Mayor,
y después la de Do menor, a la que le sigue
Do# mayor y así sucesivamente, hasta
haber completado toda la gama cromática de mayor a menor. Es, por tanto, una
colección enorme que comprende 48 preludios y 48 fugas cuyo objetivo es, a la vez,
musical, teórico y didáctico.
Hemos visto la división de la escala en 12
notas, pero podríamos dividirla en un
número menor o mayor de notas. Han sido
estudiadas las escalas con 19 notas, 31
notas o 51 notas y también el sistema con
7 notas. La escala con 19 notas y con 31
notas datan del siglo XVI y fueron estudiadas por matemáticos tales como Marin
Mersenne) quien construyó un órgano con
31 notas), y Christian Huygenes (quien hizo
uso del recién inventado logaritmo para
simplificar los cálculos). Boethius, Mercator y Mersenne estudiaron la escala de 53
notas y fue confirmada como escala oficial
en China en 1713. Sistemas con menos de
12 notas son también interesantes, por
ejemplo, la escala con 7 notas, que es utilizada frecuentemente por las orquestas en
Indonesia. Hay más tipos de escalas de la
misma naturaleza que fueron utilizadas en
la música medieval y del renacimiento.
En la década de los ochenta, los compositores empezaron a interesarse por la música microtonal, que no sería posible sin las
matemáticas, pues se ha convertido en una
teoría de grupos de permutaciones y de
bloques. Tales estudios se han incrementado por el auge de la música electrónica
y por ordenador, lo que hace posible utilizar no sólo la escala de 12 notas, sino que
se puede utilizar cualquier escala.
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En este artículo intento analizar cómo se
enseña la Gramática en los libros de texto
de Primaria, es decir, cómo viene organizada la teoría, qué tipo de actividades se
proponen, cómo va evolucionando a lo largo de los cursos… haciendo una reflexión
personal sobre todo ello. Para llevarlo a
cabo he utilizado tres libros de Lengua de
una determinada editorial (uno de 2º, otro
de 4º y otro de 6º), como representación
de cada uno de los tres Ciclos de Primaria.
He querido que sean de la misma editorial
para que se vea de forma más clara la evolución que se sigue al pasar de un curso a
otro, ya que los contenidos, su organización, el tipo de actividades, etc. serán igual
al ser la misma editorial y la comparación
se puede hacer más fácilmente.
Por otra parte, me ha parecido una buena
idea utilizar estos tres cursos porque tienen
la misma separación entre ellos y porque,
además, en 1º se centran mucho en la lecto-escritura y ni siquiera se da Gramática.
Contenidos (teoría)
Tras haber ojeado los tres libros detenidamente, he podido comprobar que los contenidos que se dan en el apartado de Gramática son prácticamente los mismos en
los tres cursos (por tanto en toda la etapa
de Primaria), sólo que se va aumentando
el nivel de complejidad a la hora de redactar la teoría, se profundiza más en cada
uno de los contenidos y se añade algún
contenido nuevo de un curso a otro. En
pocas palabras, se da lo mismo cada año
pero aumentando el nivel de complejidad
y profundizando un poco más cada vez.
A continuación voy a poner un ejemplo
para que se vea claramente lo que estoy
diciendo, habiendo elegido como contenido “el adjetivo”.
En el libro de 2º la teoría sobre el adjetivo
es la siguiente: “El adjetivo es la clase de
palabra que nos dice cómo son las personas, los animales, las plantas, los lugares,
las cosas…”.
En el libro de 4º la teoría es más compleja, utilizando términos más académicos
puesto que ya los conocen: “Las palabras
que acompañan al nombre e indican sus
cualidades se llaman adjetivos”.
Además, en este curso ya se profundiza un
poco más y se habla de la concordancia.
Por su parte, en el libro de 6º la teoría sobre
el adjetivo va un poco más lejos y, además
de repasar lo que es un adjetivo y lo que
es la concordancia, habla sobre los grados
que puede tener, otro de los aspectos
importantes a tratar. Además, no sólo se

La Gramática en los
libros de texto de Primaria
queda en eso sino que también explica que
algunos adjetivos utilizan palabras diferentes para expresar los grados comparativo y superlativo, mostrando algunos
ejemplos.
Como se ha podido comprobar, la teoría
en el Primer Ciclo está adaptada a niños
pequeños de unos 7 años, que tienen un
vocabulario mucho más reducido y básico así como un pensamiento más concreto. Por tanto, no se les habla de nombres
sino de personas, animales, plantas, lugares, cosas… y no se les habla de sus cualidades sino de cómo son.
En el Segundo Ciclo ya se pueden emplear dichos términos porque el nivel de los
alumnos es mayor y han estudiado previamente otros conceptos que les sirven para
entender estos, por tanto, la teoría se va a
adaptando al nivel de los niños aunque
siempre explique lo mismo, con el objeto
de ser cada vez más formal y académica.
Por su parte, en el Tercer Ciclo (el final de
la Primaria), los niños ya han adquirido un
nivel suficiente como para que la teoría
sea mucho más amplia y profundice en
aspectos que quizá antes no hubiesen
entendido por ser demasiado complejos
para ellos.
En definitiva, la evolución es progresiva,
en la misma línea en la que evolucionan
los alumnos. Me parece una forma muy
buena de hacerlo ya que de esta forma se
trabaja mucho lo mismo, consiguiendo
que a los niños se les quede a base de repetirlo, y además lo entienden muy bien en
cada momento puesto que está adaptado
a su nivel.
Esto era sólo un ejemplo, pero cualquiera
de los contenidos tratados (el nombre, el
verbo, la oración, el sujeto y el predicado…) sigue el mismo procedimiento.
Actividades
En primer lugar, voy a hablar en general
del tipo de actividades que se plantean en
los libros de texto de Primaria para trabajar la Gramática y ya después pasaré a analizar cómo evolucionan a lo largo de los
cursos.
Las actividades son, fundamentalmente,
de ejercitación y refuerzo de lo que se da
en la teoría, es decir, sirven para que los
niños practiquen una y otra vez el contenido determinado para que de esta forma

lo interioricen y se les quede, algo un tanto mecánico pero que me parece bien.
Por otra parte, son ejercicios de aplicación
ya que la teoría no suele preguntarse como
tal, en forma de definiciones o clasificaciones, sino que más bien se plantean ejercicios donde tienen que saber aplicar esa
teoría en frases concretas y situaciones
concretas, lo cual me parece mucho más
lógico e importante para su formación.
En mi opinión, por poner un ejemplo, lo
importante de la Gramática no es tanto
que sepan la definición de concordancia
o los nombres de los tipos de determinantes sino que sepan hablar y escribir respetando la concordancia o que sepan utilizar cada uno de esos determinantes cuando corresponda, por eso veo muy bien este
tipo de ejercicios.
Las actividades que podemos encontrar
suelen ser de unir con flechas, de identificar clases de palabras en oraciones, de
completar frases, de crear frases a partir
de palabras, de corregir frases que están
mal, de ordenar letras, sílabas o palabras,
de clasificar (clases de palabras, de oraciones, por sílabas, por género y número, etc.),
de escribir a partir de dibujos, instrucciones o definiciones, de contrastar ciertas
parejas de conceptos como pueden ser
nombres comunes y propios, individuales
y colectivos o masculinos y femeninos, etc.
Sin embargo, también es verdad que son
actividades que no suponen demasiado
esfuerzo mental para la mayoría del alumnado, y quizá las actividades deberían servir un poco más para desarrollar habilidades y destrezas en los alumnos como son:
reflexionar, razonar, resumir, sacar ideas
principales, desarrollar la opinión argumentada, etc.
Desde mi punto de vista, en Lengua debería trabajarse esto mucho más, así como
la expresión y comprensión oral, que se
deja mucho de lado pese a su gran importancia. No obstante, reconozco que concretamente para el aprendizaje de este
apartado que estamos viendo, la Gramática, el tipo de ejercicios que se plantea me
parece bien, ya que como he dicho antes
los niños necesitan repetir y practicar constantemente lo que se ha aprendido para
afianzarlo. Hay que saber muy bien la Gramática para hacer una redacción o para
expresarse oralmente de forma correcta,
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por eso me parece bien trabajarla de esta
forma, ya después vendrá lo demás.
A continuación, pasaré a analizar cómo
evolucionan estas actividades a lo largo de
los cursos, aunque sean siempre del mismo tipo, poniendo algunos ejemplos al
igual que he hecho antes.
La diferencia fundamental que se observa es que a medida que pasamos de curso
aumenta el número de actividades, aunque es curioso el hecho de que en 6º el
número de actividades, a veces, es menor
que en 4º (así, en 2º suelen ser cuatro actividades, en 4º suelen oscilar entre cinco y
nueve y en 6º suelen ser unas siete). Sin
embargo, aunque se hagan menos actividades en 6º, éstas son más largas y extensas que las de 4º, así que esa puede ser la
explicación de por qué se plantea así. Los
niños, cuanto más pequeños, necesitan
que las actividades sean cortas y variadas
porque de lo contrario se aburren y pierden la atención.
Por otra parte, a medida que pasamos de
curso, los ejercicios son cada vez más complejos aunque se pida lo mismo, ya que los
niños cada vez están preparados para ir
un poco más lejos. Por ejemplo, vamos a
comparar uno de 2º y otro de 6º sobre
nombres individuales y colectivos. Veremos que se pide lo mismo pero con diferente grado de dificultad:

Se da lo mismo cada año
pero aumentando el
nivel de complejidad y
profundizando un poco más
En el libro de 2º les ponen cuatro dibujos
(de un banco de peces, de un enjambre de
abejas, de una piara de cerdos y de una
bandada de pájaros) y ellos tienen que
completar las frases con los nombres individuales: un enjambre de…, una piara de…
En el de 6º, el ejercicio les pide, ya sin dibujos, que pongan el nombre individual
correspondiente a los siguientes colectivos (más complejos y menos usuales):
archipiélago, hayedo, perchero, equipo,
enjambre y constelación.
Lo que sí he podido notar es que en 4º o,
sobre todo, en 6º, ya hay algunos ejercicios
que implican una reflexión mayor y no son
tan mecánicos como en los inicios.
Por ejemplo, en el libro de 4º para trabajar los elementos de la comunicación proponen un ejercicio que consiste en observar un dibujo (un niño que compra unas
entradas para el circo y una periodista dan-

do las noticias) y decir en cada uno quién
es el emisor, quién es el receptor y cuál es
el mensaje.
Otro ejercicio, relacionado en este caso con
la comunicación verbal y no verbal, consiste en decir qué tipo de comunicación
se da cuando te detienes ante un semáforo, cuando oyes la sirena de un coche de
la policía, cuando escribes una carta y
cuando hablas por teléfono.
Tanto en uno como en otro el niño tiene
que reflexionar y razonar, ya que tiene que
trasladar lo que sabe a unas situaciones
concretas. Es decir, el niño sabe, por ejemplo, que la comunicación no verbal es la
que se realiza usando otros signos que no
sean palabras, pues ahora debe trasladarlo a la situación del semáforo y razonar que
con el semáforo estamos recibiendo un
mensaje sin palabras, por lo que se trata
de comunicación no verbal. En definitiva,
que no se trata de un mero ejercicio mecánico como puede ser el de los nombres
colectivos e individuales que he mencionado antes.
Presentación de los contenidos y de las
actividades
La presentación de los contenidos es un
tema bastante importante y digno de analizar ya que a los niños les influye mucho
en la predisposición e interés por el contenido. Los libros de texto procuran usar
distintos colores, dibujos… a fin de motivar más a los niños, siendo esto más
común y viéndose más claro en el Primer
Ciclo y disminuyendo progresivamente a
medida que se avanza de curso.
Así, en el libro de 2º he podido comprobar
que predominan los dibujos sobre las
letras, que se utilizan muchas colores vivos
y cálidos (tanto en las ilustraciones como
en las letras de los ejercicios, que además
son de mayor tamaño), que se usan figuras y dibujos rellenos de color como moldes para los ejercicios, etc. En definitiva,
que pretende estimular visualmente a los
alumnos y despertar así su atención e interés, algo que creo que consigue.
Por su parte, en el libro de 4º, aunque se
siguen usando estas estrategias, se nota
una disminución de las mismas. En este
caso predominan ya las letras (de menor
tamaño), habiendo pocos dibujos y usando colores menos vivos y más fríos, es decir,
menos llamativos.
Los ejercicios son más serios, más sobrios,
por lo que quizá la predisposición a hacerlos sea peor. No obstante, supongo que
todo está adaptado a la edad de los niños
y, aunque para un niño de siete años pue-

dan ser demasiado serios y aburridos, para
uno de nueve no tiene por qué.
Por último, en el libro de 6º ya apenas hay
dibujos y casi todo el espacio lo ocupan
las letras, tanto de la teoría como de los
ejercicios.
La teoría, por su parte, es mucho más amplia. Mientras que en 2º se tarta de un par
de frases, aquí son cuadros de gran tamaño con numerosas frases escritas en ellos.
En los colores también se notan diferencias
ya que este libro es más serio y los colores
que utiliza son más apagados, claros y fríos. Sin ir más lejos, los cuadros de la teoría
en vez de ser amarillos son celeste pastel,
con lo que la vistosidad es mucho menor.
Todo esto es progresivo para ir adaptándose a las características de los niños. Además, es necesario hacerlo para que se
vayan acostumbrando a los libros que les
esperan en un futuro ya que cuando pasen
a Secundaria, a Bachillerato… se irán dando cuenta de que los libros y apuntes son
cada vez más serios, más densos, sin apenas dibujos o colores, es decir, sólo textos
con alguna que otra foto o ilustración,
teniendo que estudiarlo aunque no les
motive demasiado o no les llame demasiado la atención.
Conclusión
En definitiva y por todo lo que he ido
comentando, considero que la Gramática
se trata bastante bien en los libros de texto de Primaria, siguiendo los contenidos
(bastante repetitivos) una evolución lógica y adecuada a medida que se avanza de
curso, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da sin ningún problema
y la mayoría de los niños alcanzan los objetivos propuestos.
No obstante, como he dicho anteriormente, la Lengua abarca muchos otros aspectos además de la Gramática, y ahí es quizás donde están los problemas y donde el
maestro debe tener más iniciativa y no ser
tan dependiente del libro, ya que hay temas
importantes que no se están trabajando lo
suficiente, como es el caso de la expresión
y la comprensión oral.
En mi opinión, los libros de texto son siempre una ayuda para el maestro, lo que no
debemos hacer es convertirnos en sus
esclavos, ese es el único inconveniente. Lo
que quiero decir es que no comparto esa
idea que tanto se defiende en la Facultad
de que el libro de texto no debería usarse
porque es un mal recurso que no ayuda
para nada a formar a nuestros alumnos.
Creo que se trata de una posición extremista y que en el término medio está la virtud.
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En todos los tiempos, las personas consideradas como líderes han producido cambios. Y lo han hecho de muchas formas,
aunque sus actos parecen quedar reducidos a decidir hacia dónde deben ir un
determinado grupo de personas, haciendo que se muevan en tal dirección y se
comprometan a ello, e insuflándoles, luego la energía necesaria para superar los
obstáculos que, inevitablemente, encontrarán en su camino.
Definir la esencia del liderazgo ha sido un
tema muy debatido durante siglos. Solemos calificar al liderazgo de “bueno o eficaz” cuando mueve a la gente hacia aun
lugar en el que, tanto los líderes como la
gente que depende de ellos, están en mejor
situación, y cuando lo consiguen sin inferir
en los derechos de las personas. La función
implícita en esta creencia es la de realizar
un cambio constructivo o de adaptación.
El liderazgo, dentro de una organización
compleja, cumple esta función a través de
tres subprocesos:
1. Marcar un rumbo: Elaborara una visión
de futuro, a veces, lejano, junto con las
estrategias necesarias para llevar a cabo
los cambios precisos que permitan materializar dicha visión.
2. Coordinar a la persona: Comunicar el
rumbo que seguir a aquellos cuya colaboración puede resultar necesarias con objeto de crea coaliciones que entiendan la
visión y se comprometan a alcanzarla.
3. Motivar e inspirar: mantener a la gente
en movimiento en la dirección oportuna,
a pesar de las importantes barreras políticas, burocráticas y de recursos que puedan oponerse al cambio apelando a necesidades, valores y emociones humanas,

Caracterización del
liderazgo, perfiles
diferentes para el
ámbito educativo
muy básicas, pero con frecuencia, no
manifiestas.
Así definidos, directivo y liderazgo son conceptos claramente similares en cierto sentido. Ambos implican tomar decisiones
sobre lo que se debe hacer, crear redes de
personas y relaciones que puedan cumplir un programa y tratar luego de asegurarse de que estas personas realicen el trabajo previsto. En este sentido, dirección y
liderazgo son sistemas completos de
acción: ninguno puede considerarse como
un simple aspecto del otro.
Quienes creen que la dirección sólo es el
ejército del liderazgo, ignoran que el liderazgo cuenta con sus propios procesos de
puesta en práctica: coordinar personas
para que trabajen juntas en una nueva
dirección e infundirles la necesaria inspiración para que se produzca el cambio. De
igual modo, quienes consideren que el liderazgo sólo es una parte del ejercicio de la
dirección, ignoran la vertiente del liderazgo referente a marcar un rumbo que seguir.
Sin embargo, a pesar de sus semejanzas,
existen diferencias que hacen que lideraz-

go y dirección sean conceptos muy diferentes. Los procesos de planificación y
asignación de presupuestos, característicos de la dirección, tienden a centrarse en
marcos temporales, que van desde unos
cuantos meses hasta varios años, en detalles, en la supresión de riesgos y en la racionalidad de los instrumentos que emplear.
Por el contrario, la parte del proceso de
liderazgo que marca el rumbo a seguir se
centra e marcos temporales más amplios,
en aspectos generales, en estrategias que
asumen riesgos calculados y en valores
personales.
Pero más importante aún es señalar que
liderazgo y dirección difieren en cuanto a
su función primaria. El primero puede producir valiosos cambios, la segunda puede
dar lugar a resultados metódicos que hagan
que la empresa funcione eficientemente.
Pero el liderazgo por sí solo no es capaz de
mantener una empresa funcionando año
tras año, cumpliendo sus plazos sin salirse del presupuesto marcado. Ni tampoco
la dirección podrá por si sola crear cambios importantes y significativos.
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Analogías y diferencias de dirección y liderazgo

Cuando la dirección y el liderazgo son muy
escasos o no existen, la situación se podría
comparar con la de un barco sin timón y
con una avería en el casco. Pero si sólo se
cuenta con uno de ellos, la situación no
mejora significativamente. Una dirección
sólida con escaso liderazgo puede dar lugar
a un sistema burocrático y sofocante, creando, tal vez, un orden carente de sentido.
Un sólido liderazgo con escasa dirección y
puede producir un sistema mesiánico.
Las principales características que se
encuentran cada vez más entre mujeres y
hombres líderes son:
· Comunicación: un líder que acepta su
lado femenino se comunica de modo diferente al del líder autoritario, quien se limita a dar órdenes. El nuevo líder pregunta
más, escucha con empatía, comparte perspectivas y estimula las ideas.
· Equilibrio: hoy se busca la armonía y
compartir las responsabilidades. Se integra el crecimiento y el éxito de la persona
con los de la organización. El pensamiento ideal, del lado izquierdo del cerebro, es
sustituido por un proceso integrado de
todo el cerebro.
· Empowerment: el líder de antaño conducía con un estilo más militarista y se
limitaba a dar órdenes. El grupo directivo

formulaba un plan estratégico. Las instrucciones se transmitían al personal de línea,
que se encargaba de cumplir las órdenes.
En esta estructura jerárquica y esta manera de relacionarse uno con otros, está despareciendo. Por el contrario hoy, vemos el
enfoque más femenino del liderazgo: todos
los miembros de la organización tienen,
cada vez más, empowerwent. Quienes tienen la autoridad comparten el poder, y
el liderazgo se distribuye por toda la organización.
Como resultado, los líderes de hoy, facilitan y orientan más que en el pasado. Las
metas y los objetivos ya no vienen acompañados de reglas de procedimiento sino
relacionados con valores como servicio y
excelencia. Se valora la confianza y las relaciones. La responsabilidad hacia los demás
y el empowerment se ven en las relaciones exitosas.
· Colaboración y trabajo en equipo. La
estructura jerárquica masculina de ayer,
está cediendo ante redes de telaraña, más
femeninas. Dentro de la nueva cultura,
vemos el surgimiento de equipos de liderazgo multidisciplinarios e interactivos. La
creatividad y la comunicación pueden fluir
fácil y rápidamente por estas redes y equipos, haciendo que las organizaciones estén

mejor equipadas para responderles a sus
clientes.
· Visión amplia. Se observa que los líderes
de la nación y del mundo exhiben una
visión más global y más humanista. Es una
visión amplia que abarca la familia universal y que entiende al planeta como un sistema único.
En cuanto al liderazgo actual se centra en
el dominio. Para liderar a otros, primero
es necesario que se domine el deseo de
una gratificación instantánea. Para poder
llegar a ser líder se ha de convivir con la
incertidumbre. La mejor manera de enseñar el liderazgo es ofrecer a las personas
la oportunidad de darse cuenta de que ya
tienen la capacidad de dirigirse ellos mismos, sin tener la necesidad de “ser dirigidos” y, al aumentar la confianza en ellos
mismos, aumenta su nivel de compromiso, así como su responsabilidad.
Resulta importante enseñar el liderazgo a
jóvenes y niños. Ser líder no quiere decir
que uno no pueda aprender a seguir. Liderazgo quiere decir que, en cada persona
existe un conjunto de estándares que nunca se trasgreden.
Hay que enseñar a los jóvenes que el “pasado no es igual al futuro”. Un líder aprende
del pasado, pero no permite que el pasado controle y condicione el futuro. No se
puede ir hacia delante mirando el espejo
retrovisior. Dejar que el pasado rija la vida,
es la razón principal por la cual la gente
no tiene éxito y presenta dificultades para
convertirse en un líder.
Enseñar y aprender liderazgo, resulta sencillo cuando se hace de un modo divertido. Eso quiere decir, crear el vínculo emocional con el placer que se produce, al usar
lo que se ha aprendido.
En segundo lugar, aprender el liderazgo es
un “proceso”, paso a paso. Uno comienza
guiándose a uno mismo durante los
momentos más difíciles y, así como aceptar que no resulta fundamental tener el control de sí mismo. La lección número uno es
aceptar los temores y manejar las emociones. La segunda, es el dominio del cuerpo.
La tercera, es aprender a comprender los
vínculos que se establecen. Para ello es
necesario conocer cuáles son sus propios
valores, la visión y que es lo más importante para uno y luego vivir eso. Las relaciones óptimas son, en gran medida, las
que se basan en valores espirituales.
La cuarta, es el dominio del dinero. Los
líderes de hoy deben ser líderes prácticos
y tener suficiente respaldo financiero para
poder crear la calidad de vida que realmente quieren tener.
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La quinta, es el dominio del tiempo. Consiste en comprender cómo sacar provecho
en cada minuto de si vida y cómo crear
momentos especiales todo el tiempo. La
capacidad de crear momentos más satisfactorios es la capacidad de crear una vida
más rica y profunda. Por último, enseñar
el liderazgo, significa darle a todos los individuos el empowerment para desarrollar
lo mejor de cada persona.
La educación para el liderazgo será la piedra fundamental de las organizaciones y
las sociedades de éxito en el siglo XXI.
Para contribuir a la supervivencia de nuestra civilización, la tarea principal es educar a la próxima generación de líderes. En
la economía del futuro, madura y basada
en la información, el conocimiento crítico será fundamental como lo fue el acero
para la economía industrial del pasado.
Cada trabajador, en esta sociedad tendrá
que ser un letrado en múltiples temas,
mucho mejor educado que antaño y capaz
de aprender rápidamente, y la educación
bien podrá ser la empresa en expansión y
proceso de cambio del próximo siglo.
El proyecto para la futura fuerza laboral de
líderes comienza con la educación. Todos
los miembros de nuestra sociedad, merece ser bien educados. En condiciones óptimas, debemos proporcionar una educación amplia y multidisciplinaria como fundamento básico de todas las otras habilidades para el liderazgo. Este hecho, por sí
sólo, puede darle empowerment a cualquier otro país. El fundamento para la fortaleza de un país, de una empresa y de un
individuo radica, primordialmente, en la
educación, de allí la importancia de incorporar el liderazgo en los diversos niveles
educativos.
Énfasis en el nuevo liderazgo.
· Menor énfasis en:
-Planificar.
-Distribuir responsabilidad.
-Control y resolución de problemas.
-Crear rutina y equilibrio.
-Retener poder.
-Crear.
-Enfatizar obligaciones contractuales.
-Despego y racionalidad por parte del líder.
-Actitud reactiva frente al entorno.
· Mayor énfasis en:
-Visión misión.
-Infundir visión.
-Motivar e inspirar.
-Crear cambio e innovación.
-Potenciar poder en los demás.
-Crear compromiso.
-Estimular que se haga un esfuerzo adicional.

-Interesarse por los demás e institución
por parte del líder.
Las siguientes recomendaciones, que cualquier líder, en el cargo que sea, puede
poner en práctica inmediatamente, si van
a modificar la conducta y mejorar el rendimiento:
· Comenzar con una concentración absoluta en los resultados.
· Asumir la responsabilidad total y personal por los resultados de su grupo.
· Determinar lo que debe hacer personalmente para mejorar sus resultados.
· Comunicar las expectativas y objetivos
clara y específicamente al personal de su
grupo.
· Utilizar los resultados como la prueba
definitiva para proseguir o aplicar prácticas de liderazgo.
· Participar en actividades oportunidades
de desarrollo que le ayuden a producir
resultados mejores.
· Conocer las capacidades de cada integrante del grupo, aprovecharlas al máximo y brindar a todos oportunidades de
desarrollo apropiadas.
· Experimentar e innovar en todos los
aspectos que estén bajo su influencia, buscando constantemente maneras nuevas
de mejorar los objetivos.
· Medir los indicadores correctos y acrecentar el rigor de esta medición.
· Actuar constantemente; De lo contrario,
los resultados no mejorarán.
· Aumentar el ritmo o velocidad de su grupo.
· Pedir a otros en su organización feedback
sobre maneras en que usted y su grupo
pueden mejorar sus resultados,
· Asegurarse de que a ojos de sus subalternos y compañeros la motivación evidente suya para ser líder sea el logro de resultados positivos y no una ventaja personal
o política.
· Servir de ejemplo de los métodos y luchar
por los resultados que se pretenden que el
grupo utilice y logre.
Líderes resonantes
En toda esta exposición es necesario señalar a: los líderes resonantes . Son personas
capaces de despertar en sus seguidores
entusiasmo y movilizarlos a donde se desee, encausando las emociones de cada uno
de los individuos de tal forma que todo
marche como es debido. Explican que
cuando las emociones son transmitidas de
forma positiva sin duda el funcionamiento del grupo alcanzará cuotas muy elevadas, en cambio quienes se inclinan hacia
el resentimiento y la ansiedad, encaminan
los grupos a la desintegración.

Definen las emociones como un circuito
abierto donde la estabilidad emocional
depende en parte de las relaciones que
establecemos con los demás, a diferencia
del resto de los sistemas de cuerpo humano que son un circuito cerrado ( circulatorio, respiratorio) razón que explica la
importancia del líder, sus acciones y cómo
influyen en la organización. Este circuito
abierto facilita el contagio de las emociones, pudiendo afectar de esta forma, el
líder, el clima emocional de toda una
empresa. Afirman que estudios realizados
determinaron que tanto la alegría como la
cordialidad se transmiten mas rápidamente que la irritabilidad y la depresión, además que el estado de ánimo determina la
eficacia laboral. Los líderes emocionales
se convierten en atraedores límbicos que
ejercen una gran influencia sobre el cerebro emocional de sus seguidores.
Por otro lado, las emociones negativas
secuestran la atención y dificultan el trabajo, presentando de esta forma disonancia en el grupo, donde las personas tienen
la sensación de encontrarse desconectados a los demás. Mientras que el líder resonante, tiene la habilidad de congeniar las
características de todos los estilos de liderazgo según sea el caso manteniendo siempre una conexión con sus seguidores prolongando el tono emocional positivo, originándose la resonancia en el ambiente de
la cual hablan los autores
El líder resonante tiene las siguientes características:
· Lograr mantener un control emocional
adecuado para lograr el éxito personal y
empresarial.
· Establecer un fuerte contacto emocional
con su equipo; una adecuada combinación entre la cognitivo y afectivo entre el
corazón y la razón.
· Establecer empatía con su equipo de trabajo de forma eficaz y creativa.
· Transmitir a los demás, respeto, confianza y sinceridad; los líderes emergen desde
la autenticidad.
· Examinan automáticamente a las personas,
tanto individual como de forma colectiva.
· Tener la capacidad para sintonizar con
sus propios sentimientos y con los sentimientos de los demás.
· El líder es una persona, no una máscara,
de las que se pusieron los antiguos griegos para representarnos un papel del personaje de teatro, debe ser una persona en
su esencia.
· Descubrir ¿quiénes son?, ¿cuál es el potencial con que cuenta?, ¿cuáles son los defectos?
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“

Las personas tienen
que encontrar cuáles
son las implicaciones
de sus creencias
valores y costumbres
más arraigados

· Hacer posible el feed-back asertivo.
· Cada uno percibe las cosas de forma diferente (construtivismo) y por tanto el líder
debe descubrir cuál es la verdad de cada
cual.
· Saber identificar y utilizar el estilo de liderazgo más adecuado a una determinada
situación.
Claves para el liderazgo resonante
Incrementar el conocimiento sobre uno
mismo, descubrir realmente quién es usted,
ahora. Clara conciencia de su visión de sí
mismo, buscando la congruencia de sí mismo (ideal, público y real) que lo motive a
desarrollar sus competencias de liderazgo.
Las personas tienen que encontrar cuáles
son las implicaciones de sus creencias,
valores y costumbres más arraigados, ¿Cuál
es su yo ideal?
Vivenciar relaciones interpersonales e intrapersonales, las otras personas tienen un gran
valor en la identificación del sí mismo,
¿cómo actúa?, ¿cómo es ante los demás?,
también ayudan a ver las cosas que tendemos a dejar de lado o no queremos ver.
Aprender a desaprender para descubrir sus
fortalezas y sus limitaciones y aplicar en
la realidad profesional y en la vida.
Aplicar la experiencia propia y desarrollar
las competencias para ejercer el liderazgo.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Entendemos por refuerzo educativo toda
actividad que suponga un apoyo para el
alumnado y que esté integrada en la programación de aula, de este modo necesita
de la coordinación entre el maestro de apoyo y los tutores de cada alumno o alumna.
Los programas de refuerzo educativo están
recogidos en 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 públicos de Andalucía. Del artículo 9 de la misma Orden, en su
Capítulo III, podemos extraer los siguientes apartados que hacen referencia a los
programas de refuerzo y adaptarlos para la
Educación Primaria sobre la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos:
1. El alumnado que promocione sin haber
superado todas las áreas seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
3. En el caso de áreas no superadas que
tengan continuidad en el curso siguiente,
el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa
de educación primaria.
Los Programas de Refuerzo forman parte
del plan de atención a la diversidad, llevando consigo una serie de acciones y actividades programadas que tienen como objetivo paliar los retrasos curriculares, principalmente en las áreas instrumentales.
El presente Programa de Refuerzo Educativo es una ejemplificación destinada a
reforzar las áreas instrumentales, con el fin
de adquirir y desarrollar los aprendizajes
básicos que permitan al alumnado alcanzar el nivel propio de cada ciclo o nivel.
El Refuerzo Educativo estará destinado al
alumnado que:
· Presente dificultades en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
· No promocione de curso.
· Promocione no habiendo superado algunas de las áreas instrumentales del curso
anterior.
· Se incorpore de manera tardía al curso
presentando un grave desfase curricular.

Plan de Refuerzo Educativo
para Educación Primaria I
· Accede al primer curso de Educación
Secundaria y presente dificultades en las
áreas instrumentales.
· No domine la lengua castellana debido a
su condición de inmigrante.
Para elaborar un Plan de Refuerzo Educativo es necesario tener en cuenta el contexto sociocultural del centro para el que se
programa, de hecho, como veremos a continuación, la elaboración de un Plan de
Refuerzo se asemeja mucho a la elaboración de una programación de aula, solo que
en lugar de ir destinada a un grupo-clase,
se dirige a unos alumnos/as en particular.
De esta manera, el Plan de Refuerzo Educativo recogerá de la misma forma unos
objetivos, contenidos, metodología, actividades tipo y evaluación para estos alumnos/as en concreto hacia los que se dirigen los apoyos y refuerzos, principalmente de las áreas instrumentales.
A continuación observaremos un ejemplo
de Plan de Refuerzo Educativo dirigido a
la Educación Primaria:
Objetivos del Plan de Refuerzo Educativo
Generales (Procedimientos de intervención)
-Reforzar aquellos contenidos básicos en
los que el alumnado presente una carencia o dificultad, especialmente en las áreas instrumentales.
- Fomentar la práctica lectora con el fin de
establecer un hábito placentero que ayude a comprender los textos y a sumergirse en el mundo de la lectura.
- Crear un hábito de trabajo que ayude a
los alumnos/as a estabilizar su trabajo en
casa, a planificar sus horarios y a organizar su material.
- Motivar a los alumnos y alumnas a través de valores como el esfuerzo, el trabajo, la constancia y el compañerismo.
- Reforzar los contenidos que estén trabajando con su grupo-clase para que alcancen el nivel de sus compañeros/as.
- Incidir en aquellos alumnos y alumnas
que, debido a su condición de inmigrante, necesiten de un apoyo específico en el
uso oral y escrito de la lengua castellana.
En las distintas áreas (se priorizarán las
áreas instrumentales)
-En Lengua castellana y literatura:
· Adquirir y desarrollar un hábito lector que
incluya una correcta comprensión y ento-

nación de los textos.
· Proporcionar una serie de recursos que
ayuden a optimizar la expresión escrita.
· Explicar los contenidos que trabajen en
clase de manera individual o en pequeños
grupos reducidos para facilitar su comprensión.
· Reforzar las reglas gramaticales y el vocabulario que trabajen con su tutor/a.
· Ofrecer una variedad de textos que les
permita diferenciarlos y componerlos de
manera autónoma e individual.
· Iniciar la lectoescritura en aquellos alumnos/as de primer ciclo.
-En el área de Matemáticas:
· Insistir en la comprensión de los textos
para poder así entender los enunciados de
los ejercicios y los distintos problemas
matemáticos.
· Afianzar el aprendizaje de las tablas de
multiplicar en el segundo y el tercer ciclo.
· Reforzar el cálculo, la numeración, la descomposición de números, anterior y posterior, etc. y en definitiva, los contenidos
que estén trabajando con su grupo-clase.
· Utilizar las situaciones cotidianas para
elaborar problemas y ejercicios que susciten interés para el alumnado.
· Graduar la dificultad en función al nivel
curricular que presente cada caso individualizado.
· Fomentar el esfuerzo y la constancia en
el área de matemáticas en especial, ya que
en ocasiones provoca falta de motivación
debido a su naturaleza abstracta.
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¿Y si aprendo contigo?
Interacciones entre parejas
en el aula de matemáticas
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

Los problemas del fracaso escolar, especialmente en las matemáticas, han preocupado al profesorado, a los psicólogos escolares y a los educadores en general en las últimas décadas. Sabiendo que ésta es una de
las disciplinas más afectadas por el fracaso,
urge encontrar medios eficaces de combatirlo y de promover el interés del alumnado
por las matemática, el gusto por aprenderlas. Además, puesto que el fracaso es un
fenómeno complejo y multideterminado,
es importante tener en cuenta las contribuciones que las diferentes ciencias sociales
pueden aportar para su comprensión y para
el establecimiento de planos de actuación
más eficientes.
Desde la década de los setenta Doise, Mugny
y otros, mostraron el papel que las interacciones sociales podían tener en cuanto facilitadotas del desarrollo cognitivo.
Estos estudios todavía no se realizaban en
ambiente escolar, ni se referían a tareas que
implicasen contenidos curriculares de matemáticas, pero abrieron una primera puerta
para los que se hicieron posteriormente.
Posteriormente, con la influencia creciente
de Vigostky, el papel de las interacciones sociales en el desarrollo sociocognitivo y en la
construcción del conocimiento se volvió cada vez más determinante, desarrollándose
numerosas investigaciones, así como una revisión reciente de la literatura y dando origen
a los primeros estudios contextualizados.
A medida que la contextualización de los
estudios se fue volviendo cada vez más una
necesidad, se percibió la importancia que
diversos hechos juegan en las relaciones, en
el éxito escolar, en las representaciones
sociales y en las actitudes de los alumnos.
En vez de realzarse la importancia de la relación profesorado- alumnado, se pasó a considerar la relación didáctica como triádica:
profesorado- alumnado- saber, teniendo
cuidado de subrayar que cada uno de ellos
corresponde a un vértice de un triángulo,
por lo que todos se relacionan entre sí.
Conviene realzar que, para promover las
interacciones entre parejas, no basta con
sentar a los niños/as de dos en dos, uno al
lado del otro. Si pretendemos que dos
niños/as sean capaces de construir conjun-

tamente una estrategia de resolución para
un determinado problema, tenemos que
estudiar detalladamente el modo de funcionamiento de las díadas y de las interacciones entre parejas. Es preciso percibir cómo
se construye una intersubjetividad común,
cómo se negocian significados y cuál es el
papel que estos aspectos tienen en el establecimiento de las interacciones sociales.
Cuando se pretende promover las interacciones entre iguales en el aula, llevando a
los estudiantes a aprender a hacer conjeturas y a defender sus argumentos, es necesario que el contrato didáctico se vuelva más
flexible, que los alumnos/as sientan que tienen tiempo para pensar, que sus razonamientos son apreciados, que no es un drama escoger una estrategia de resolución
equivocada y después modificarla.
Es preciso establecer un contrato didáctico
en que las preocupaciones formativas se
sobrepongan a las evaluativos, en que los momentos de evaluación sean vividos con menos violencia, porque los alumnos saben que
hay todo un recorrido que es tenido en cuenta y no apenas dos o tres momentos puntuales a lo largo del período. Así, la relación profesor- alumno- saber también cambia, apareciendo nuevos modelos de interacción, lo
que lleva a prácticas más innovadoras.
Ejemplo de interacciones entre parejas
Ricardo: Se sigue escribiendo como lo
otro…ahora…0.8 para llegar a 2kg (en el
papel indica una sustracción).
Antonio: ¡Se necesitan 1kg y 200!...
Ricardo: ¡Se divide!...2… ¡Vaya no sé hacer
estas cuentas!...
Antonio: Ya tienes 1kg y 200… ¡Ahora tienes
que dividir!
Ricardo: ¡Eso da 1/2kg…y 100! ¡Eso, eso! (triunfante)
Antonio: ¡Lo que pasa es que 1/2kg y 100 no
se puede decir así!... ¿qué es 1/2kg y 100?...
Ricardo: Es 5… (Largo silencio)
Antonio: Ahora,…600…son 600gr.
Ricardo: Eso, eso.
“Con números se puede demostrar cualquier cosa” (Thomas Carlyle).
En este ejemplo de interacción vemos que
Antonia cuida siempre de dar espacio y
tiempo a Ricardo. Por ejemplo, es Ricardo
el que sugiere, al principio, que deben usar

la misma estrategia de resolución que en el
problema anterior (estrategia aritmética),
pero por la respuesta que Antonio da, no
damos cuenta que él había ya pensado en
ella. Además, Antonio podía haber asumido fácilmente un liderazgo claro, dejando a
Ricardo un papel secundario en la interacción como, por ejemplo, limitarse a escribir
las respuestas que él fuese diciendo. Si Antonio hubiese asumido el papel claro de líder
y de más competente, probablemente Ricardo se hubiera callado y hubiera dejado de
participar. Pero eso no sucede. Ambos asumen un papel activo en la búsqueda de
estrategias de resolución, demostrando que
han interiorizado claramente las instrucciones que les dio cuando les fueron propuestas aquellas tareas y aquella forma de trabajo. Así, durante todo el tiempo que dura
la interacción ambos están muy implicados
en la tarea y consiguen buenas realizaciones. Por otro lado, está claro que Ricardo va
ganando confianza en sí mismo a medida
que transcurre la interacción. De hecho, esta
pareja estableció una interacción que se
reveló bastante positiva.
El ejemplo de este artículo ilustra la utilidad
pedagógica que tiene la promoción de interacciones entre parejas en el aprendizaje de
conocimientos matemáticos, en la adquisición de destrezas, en la implementación del
desarrollo sociocognitivo y en el éxito escolar en esta disciplina.
Cuando cada elemento de la díada se enfrenta con las conjeturas y las argumentaciones
de su pareja, se ve obligado a un trabajo de
descentración de sus propias explicaciones.
Por otro lado, como también ha de explicitar sus estrategias de resolución, tiene que
clarificarlas para sí mismo. Así, el aprendizaje se vuelve más comprensivo y menos
mecanizado, lo que permite desarrollar en
el alumnado nuevas capacidades.
Por otro lado, la autoestima de los alumnos/as mejora. Los estudiantes aprenden
también a respetar a quien está hablando,
dejan de tener miedo de explicar sus razonamientos porque se desdramatizan los
errores y pasan a formar parte de los pasos
que pueden ocurrir durante el proceso de
aprendizaje de los conocimientos, ganan
mucha capacidad para generar conjeturas
y sus respectivas argumentaciones.
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Prácticas
educativas
eficaces

[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

1. Implicación de los padres
El aprendizaje aumenta cuando los centros escolares animan a los padres a estimular el desarrollo intelectual de sus hijos.
El ambiente familiar influye poderosamente en lo que los niños aprenden dentro y
fuera del centro escolar.
Los esfuerzos de cooperación entre padres
y educadores para modificar, desde el
ámbito familiar, las condiciones académicas que sean susceptibles de alteración tienen fuertes efectos positivos sobre el
aprendizaje.
Los profesores pueden sugerir actividades
específicas que faciliten el aprendizaje de
los niños tanto en casa como en el centro
escolar. También pueden organizar y desarrollar programas de colaboración a gran
escala entre profesores y padres para promover condiciones académicas estimulantes y actividades que se pueden realizar fuera del centro.
2. Graduar el trabajo en casa
Los alumnos aprenden más cuando las
tareas para casa están graduadas según su
dificultad, comentadas y confrontadas por
sus profesores. La asignación y realización
de las mismas tiene efectos positivos sobre
el rendimiento académico.

Las tareas en casa alargan el tiempo de
estudio e incrementan el rendimiento académico. Estas tareas necesitan un profesor que las asegure y proporcione comentarios y correcciones a posteriori, unos
padres que las guíen y un alumno que las
haga. Si uno de estos elementos falta la
tarea fracasa.
La calidad de las tareas es tan importante
o más que la cantidad.
3. Tiempo efectivo dedicado a estudiar
Los estudiantes activamente centrados en
conseguir los objetivos educativos tienen
más facilidad para dominar los contenidos de aprendizaje. Cuanto más estudian
los alumnos más aprenden.
La habilidad del profesor para dirigir el
aula con relación a lo que hay que aprender e identificar los modos más efectivos
de presentarlo, incrementa la eficacia del
tiempo de estudio.
Los alumnos que se implican más activamente en la realización de estas tareas centradas en objetivos específicos progresan
más.
4. Enseñanza directa
La enseñanza directa es más eficaz cuando expone las características relevantes y
sigue pasos sistemáticos.
Muchos estudios muestran que la ense-

ñanza directa puede ser eficaz para prever
el aprendizaje, puesto que su proceso enfatiza una secuencia sistemática en los
temas, una introducción del nuevo contenido y de las habilidades, prácticas guiadas, el empleo de feedback y la práctica
independiente por los alumnos.
Algunas funciones de la enseñanza directa
son: revisión diaria de las tareas, control de
las tareas de casa; presentación del nuevo
contenido y de las habilidades en pequeños pasos; práctica guiada con seguimiento continuo del profesor; feedback correctivo y refuerzo instructivo; actividad independiente del alumno tanto en el aula como
en casa; controles semanales y mensuales.
5. Organizadores previos
Mostrar a los estudiantes las relaciones
entre lo ya aprendido y lo nuevo por aprender aumenta la profundidad y amplitud
del aprendizaje. Cuando los profesores
explican cómo se relacionan las ideas
incluidas en una lección nueva con lo ya
aprendido, los estudiantes pueden asociar
los conocimientos que ya tienen con los
que están adquiriendo, lo que les ayuda a
recordar y a comprender mejor.
Además, comprender la secuencia o continuidad del desarrollo del contenido de
una materia puede ser motivador, si los
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alumnos aprenden simplemente una idea
aislada detrás de otra, el contenido de la
materia puede parecer arbitrario.
Algo similar puede ocurrir estableciendo
metas, haciendo pronósticos y realizando
una evaluación inicial antes de comenzar
los temas.
6. Enseñanza de estrategias de aprendizaje
Proporcionar alternativas al alumnado
sobre cómo conseguir los objetivos educativos y enseñarles a analizar sus progresos mejora el aprendizaje. Igual que estimular la autodirección, el autoaprendizaje o la “meta-cognición” para fomentar el
rendimiento académico y la independencia de los alumnos en su proceso de aprendizaje.
Un primer paso fundamental para lograr
aprender independientemente de un
modo eficaz es ser consciente de lo que
sucede en la mente de uno mismo cuando se produce el aprendizaje.
Los alumnos que tienen un repertorio de
estrategias de aprendizaje pueden medir
mejor su progreso hacia metas explícitas.
Puesto que incrementan su autoconsciencia, el control personal y la autoevaluación
positiva.
7. Tutoría entre iguales
La enseñanza individual o en pequeños
grupos de alumnos con habilidades y necesidades de aprendizaje similares puede ser
muy eficaz.
La evaluación personalizada y el proceso
de seguimiento son las virtudes de la tutoría entre iguales y de otras medidas de
adaptación curricular.

La tutoría entre iguales parece funcionar
casi tan bien como la tutoría del profesor.
En algunos casos, cuando los alumnos lo
practican de modo constante puede resultar tan eficaz como la tutoría del profesor.
Esta tutoría promueve un aprendizaje eficaz tanto en los alumnos tutorizados como
en los que actúan como tutores.
8. Dominio del contenido de aprendizaje
Para que un contenido sea aprendido de
modo óptimo, es conveniente llegar a
dominarlo paso a paso. Una secuencia
rigurosa, un seguimiento y un control del
proceso de aprendizaje incrementan el
nivel del mismo.
Las evaluaciones iniciales ayudan a: determinar lo que debe ser estudiado y permiten al profesorado evitar presentar material que ya se domina u otro para cuya
adquisición no cuenta aún con las habilidades previas el alumno.
Los profesores deben estar preparados
para: identificar los componentes didácticos, desarrollar estrategias de evaluación,
para que cada alumno esté ubicado en el
lugar adecuado en el continuo del aprendizaje, y para proporcionar refuerzo y feedback correctivo.
9. Aprendizaje cooperativo
Cuando los alumnos trabajan en pequeños grupos de autoenseñanza, pueden
ayudarse mutuamente e incrementar el
aprendizaje unos de otros. El aprendizaje
resulta más eficaz cuando los intercambios entre profesores y alumnos son frecuentes y están dirigidos específicamente hacia los problemas y los intereses de
los alumnos.

No solo puede incrementar el rendimiento académico, sino que también otras virtudes. Participando en grupos pequeños,
los alumnos aprenden a: trabajar en equipo, cómo dar y recibir críticas, cómo planificar, guiar, evaluar sus actividades individuales y las que realizan con otros.
10. Educación adaptada
Utilizar una variedad de técnicas de enseñanza para adaptar contenidos a estudiantes individuales o pequeños grupos eleva
el rendimiento.
La enseñanza adaptada es un proceso integrado de diagnóstico-intervención en el
aula que combina varias prácticas (tutoría, dominio de contenidos, aprendizaje
cooperativo y enseñanza de estrategias de
aprendizaje) para adaptar la enseñanza a
las necesidades de los sujetos y de grupos
pequeños. Adaptar la enseñanza o el currículum requiere de unas fases de desarrollo llevadas a cabo por un profesor experimentado: planificación, temporalización,
delegación de tareas en colaboradores y
alumnos, y control de calidad.
Este enfoque educativo requiere que los
profesores: desarrollen una amplia gama
de estrategias de enseñanza, sepan reconocer cuándo han de usar cada una del
modo más apropiado, y coordinen sus
esfuerzos con los de otros profesionales
que presten apoyo al alumno.
BIBLIOGRAFÍA
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Los valores y la escuela
[Francisco Javier Afonso Matos · 45.449.607-C]

Corren tiempos difíciles. Tal vez siempre
hubo nubes negras en el horizonte, pero
hoy el lado oscuro nos esconde más que
nunca la salida. Y es en estos tiempos que
un servidor desempeña, y con orgullo, su
labor como docente.
Me cuentan “los mayores” que la escuela
de hoy ya no es lo que era, que en muchos
aspectos cambió, tal vez hasta mejoró, pero
que en eso de los valores… Yo les creo porque la experiencia es fuente de sabiduría
y porque ellos son testigos directos de la
transformación tan profunda que ha vivido la sociedad española en estos últimos
treinta años. Probablemente estemos ante
el período más corto y cambiante de nuestra historia. Y sin lugar a dudas la aparición y expansión de las nuevas tecnologías han tenido gran parte de culpa de este
cambio acelerado de la realidad, donde
hechos acaecidos hace diez minutos en la
otra esquina del mundo ya son pasado…
Pero estábamos hablando de valores en la
escuela. Y quería resaltar el hecho de lo difícil que se hace hoy día inculcar a nuestro
alumnado ciertos niveles de ética y moralidad sin morir en el intento y resultando
convincentes, dotarlos de una serie de cualidades que les hagan mejores personas y
ciudadanos críticos y participativos.
Toda la comunidad educativa trabaja a diario para lograr que nuestros niños y niñas
sean responsables, respetuosos, generosos, solidarios o tolerantes. Podríamos
seguir enumerando un montón de valores
con los que todos nos llenamos la boca.
Sin embargo lo arduo y difícil de esta tarea
es llenar de contenido cada una de esas
palabras y lo que significan y conllevan.

“

momento de hacer ver a nuestro alumnado que los fuertes han de ayudar a los débiles, que compartan el material, que se ayuden unos a los otros, que acepten las diferencias de los demás, que dialoguen para
solventar sus conflictos, que cuiden y respeten su entorno… Podría seguir enumerando y no acabar de contar todas las situaciones que acontecen en un centro escolar sobre las que el docente trata de mediar.
Pero frente a esta realidad que se vive en
la escuela se encuentra “otra realidad” que
se da al terminar la jornada escolar.
Nos encontramos una sociedad que vive
a toda prisa, donde el niño se adapta a las
necesidades del adulto cuando debería ser
al revés, niños y niñas cuyos padres y
madres trabajan de sol a sol sin tener a
nadie que vele por sus hijos, familias desestructuradas cuyos menores sufren día a
día una cruda realidad, falta de cobertura
por parte de las administraciones públicas para que nuestros pequeños estén
atendidos debidamente, “televisiones canguro”, acceso libre e indiscriminado a internet, uso de móvil excesivo, niños en las
calles…Esta realidad se contrapone a todo
lo que tratamos de inculcar en la escuela.
El orden dura un instante, el civismo es
momentáneo, lo natural es el caos, la
improvisación, las prisas, el todo vale.
Nuestros escolares abusan de la televisión
e imitan y admiran modelos poco recomendables, que sin embargo triunfan y
son famosos sin poseer una gran cultura
y sin hacer grandes esfuerzos. Difícil luchar
contra estos estereotipos y hacerles entender que para lograr cosas en la vida hay
que esforzarse y trabajar duro. Y es que una
imagen vale más que mil palabras.
El uso de internet
que se hace por parte de nuestros jóvenes suele ser excesivo, sin control y
accediendo a todo
tipo de contenidos,
muchos de ellos
impropios para su
edad. Surge así una avalancha de datos e
información que recibe el menor, que no
puede asimilar y que nadie le explica. En
otras palabras, el menor conoce y habla
cosas que en realidad no maneja y no sabe
a ciencia cierta lo que son o significan.
En cuanto a las familias nos encontramos
dos realidades opuestas pero igual de dañi-

Los problemas del fracaso escolar
han preocupado al profesorado, a los
psicólogos escolares y a educadores
en general en las últimas décadas

Coincidimos todos en que el aprendizaje
de valores perfecciona al hombre en su
parte más humana y lo dota de mayor calidad como persona. Sin embargo se hace
complejo llevar este objetivo a buen puerto en nuestro día a día en la escuela. Cabe
entonces preguntarnos qué sucede, qué
es lo que está pasando. Tratamos en todo

nas. Por un lado están aquellas que sobreprotegen al niño , creyendo tener en casa
a un hijo o hija único y especial, al que todo
se le justifica y al que no se le hace responsable de nada, pues la culpa siempre es de
un tercero.
Y luego tenemos familias que no atienden
suficientemente a sus hijos, bien por dejadez, por cansancio, por falta de tiempo o
por todas unidas. El niño crece con un déficit de autoestima y cariño, lo que se traduce posteriormente en inseguridad y dificultad para desenvolverse con mayor autonomía.
Como conclusión podemos decir que por
un lado tenemos a los docentes y la escuela tratando de lograr que nuestros niños y
niñas sean responsables, sensatos, pacientes, sensibles, compasivos… Y por otro lado
nos encontramos una realidad que en
muchos casos no ayuda, una realidad que
se torna injusta e insolidaria.
A modo de reflexión he de decir que la
escuela de hoy no es más que el reflejo de
la sociedad en la que vivimos. En vez de
pasar el tiempo pensando que mundo
vamos a dejar a nuestros hijos deberíamos
centrar nuestros esfuerzos en cuidar más
y mejor de ellos, dotarlos de la mejor formación posible y darles una educación en
valores que les haga buenas personas y
buenos ciudadanos. Así lograremos una
sociedad justa y libre.
Para finalizar me gustaría decir que es en
los malos momentos donde se agudiza el
ingenio humano, y que por más difícil que
se pongan las cosas y más escondida esté
la salida, siempre habrá un rayo de luz que
nos alumbre. Yo así lo creo.
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Plan de Refuerzo Educativo
para Educación Primaria II
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Planteados unos objetivos, es preciso detallar cuáles serán los contenidos a reforzar
con estos alumnos/as, así como unas actividades, una metodología y una evaluación, teniendo en cuenta que la coordinación con el tutor/a en este sentido es fundamental.
Contenidos a reforzar
-En el área de Lengua castellana y literatura:
· Especial hincapié en la comprensión lectora y expresión escrita.
· Lectoescritura: Entonación y comprensión de textos, aprendizaje de vocales, consonantes, lectura silábica, las palabras,
pequeños textos, grafomotricidad, etc.
· Expresión oral: Comunicar mensajes, opiniones, emociones, inventar historias, utilización correcta de recursos gramaticales...
· Expresión escrita: Ortografía, reglas gramaticales, caligrafía, acentuación, vocabulario, coherencia, concordancia, conjugación, tipos de textos, etc.
-En el área de Matemáticas:
· Numeración: series, anterior y posterior,
descomposición,
· Las tablas de multiplicar.
· Resolución de problemas: lógicos, inductivos, deductivos, con trampas, con varias
operaciones, etc.
· Operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
* También se podrán reforzar contenidos
del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural si las circunstancias
de clase y los tutores/as correspondientes
así lo requieren.
Actividades tipo
Las actividades de refuerzo supondrán un
complemento extra a las actividades que
cada alumno/a trabaja en clase con su
tutor/a. Responderán a los intereses y
necesidades del alumnado y se relacionarán con su entorno más cercano, permitiendo así la adquisición y el desarrollo de
las distintas Competencias Básicas, haciendo especial hincapié en la competencia en
comunicación lingüística y en la competencia matemática.
Así, se trabajarán actividades tipo:
-Seguimiento de una lectura comprensiva
cuidando la entonación y la pronunciación.
-Estrategias de resolución de problemas
matemáticos.
-Técnicas de expresión escrita: búsqueda

de recursos, conectores, sinónimos, etc.
-Adquisición de técnicas de estudio: esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.
-Complementarias a los contenidos que
se trabajen en clase.
Metodología
· Proceso de intervención:
El Refuerzo se llevará a cabo en grupos
reducidos de hasta 15 alumnos/as, aunque se organizarán agrupamientos flexibles según el nivel y el número de alumnos/as de cada ciclo.
Se priorizará la atención personalizada
hacia aquellos alumnos/as inmigrantes
que necesiten un seguimiento específico
en el aprendizaje de la lengua castellana.
El alumno/a será el protagonista del proceso educativo, de esta manera se procurarán contenidos significativos para los
mismos, que girarán en torno a su experiencia en la vida cotidiana y a su entorno
más cercano.
La programación que seguirá el alumno/a
en todo momento será la de su tutor/a,
siendo ésta complementada por el presente plan de refuerzo que apoyará los contenidos que paralelamente se estén trabajando en su grupo-clase.
· Horario:
El horario destinado para el apoyo del
alumnado será de 25 horas semanales,
según se recoge en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de
los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
· Recursos:
· Libros, fichas, cuadernillos, libro de texto de los alumnos, libretas, etc.
· Cuadernillos de refuerzo de CEPE.
-Cuentos para hablar con la “erre” (ortofonía).
-Fíjate y concéntrate más (atención y relajación).
-Ejercicios perceptivo-motores de orientación espacial.
-Fichas de lenguaje y lectura comprensiva.
-Fichas de recuperación de dislexias.
-Recuperación y desarrollo de la memoria.
-Ejercicios de recuperación de cálculo.
-Estimulación del lenguaje.

· Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos.
· Los libros de Nur (especial para inmigrantes)
· Diferentes programas en soporte informático.
· Material manipulativo: regletas, ábacos,
bloques lógicos, autodictados, encajables…
· Etcétera.
Teniendo en cuenta que cada contexto
condiciona considerablemente la ejecución de cada programación o Plan de
Refuerzo en concreto, es importante destacar que la disponibilidad de recursos es
un factor que varía allá donde nos encontremos en cada caso.
Coordinación con los tutores
El refuerzo de los alumnos/as es una actividad que necesita la coordinación directa con cada uno de los tutores, que junto
al maestro de apoyo guiarán las pautas de
aprendizaje y los contenidos que cada
alumno/a necesita reforzar.
Evaluación
El refuerzo recibido por el maestro de apoyo se recogerá en un diario que se le facilitará a los tutores en las sesiones de evaluación al final de cada trimestre y que se
tendrá en cuenta a la hora de evaluar el
grado de progreso que el alumno/a ha
alcanzado en cada área.
El éxito del alumno/a es nuestro éxito, y
este es el éxito del Plan de Refuerzo Educativo. Si el niño o niña es capaz de alcanzar el nivel de su grupo-clase e integrarse
en el ritmo de sus compañeros/as, el
refuerzo habrá conseguido su objetivo.
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[Saray Hernández Rodríguez · 44.735.009-D]

La sociedad actual está sometida a un ritmo
constante que tiene como consecuencia la
aparición del estrés y el valor de la paciencia,
que actualmente ha tomado una gran importancia, pues muy pocas personas la poseen.
Se define como “la actitud que lleva al ser
humano a poder soportar contratiempos y
dificultades”, es decir, padecer o aguantar
cualquier situación sin alterarse, facultad de
saber esperar cuando algo se desea mucho,
etc. Asimismo, esta actitud no sólo podemos
encontrarla en los adultos, sino también en
los más pequeños. El niño/a de cero a seis
años actúa de acuerdo con sus impulsos y
deseos inmediatos; por ello, le cuesta esperar y mucho más tener paciencia, ya que
siempre quiere ser complacido al instante.
Un factor tentador que afecta al ser humano
de manera inconsciente son los medios de
comunicación; mediante ellos recibimos
mensajes que incitan a querer cosas al momento. De este modo, llega a los hijos/as y
esto implica que si los niños/as no entienden de esperas y los adultos no ponen remedio a tiempo, se convertirán en pequeños
tiranos que no aceptan un no por respuesta.
Si los padres y madres no quieren que esto
ocurra y que todo gire en torno a las demandas y caprichos de los niños/as, deben enseñarles a esperar, a tener paciencia, y a que no
siempre podrán tener todo lo que ellos quieren; pues educar en paciencia es hacerlo también en otros valores como la voluntad, el
esfuerzo y la perseverancia.
¿Cómo podemos trabajar la paciencia?
Para trabajar la paciencia en los niños/as primero debemos tener en cuenta la edad.
Los niños/as de educación infantil no comprenden ciertos aspectos de adultos como el
¿Por qué debo esperar?, ¿Por qué no hoy?, es
decir, una infinidad de preguntas que para
ellos no existe respuesta contraria a lo que
quieren. Así pues, en la medida que los procesos psíquicos como el lenguaje, la memoria, el pensamiento se van desarrollando en
el niño/a, el adulto puede trabajar para desarrollar el autocontrol y la regulación de la
conducta para enseñarles a tener paciencia.
Algunas recomendaciones para ello son:
-Establecer rutinas y horarios: será más difícil que el niño te pida que le cuentes un cuento mientras haces la cena si sabe que siempre se lo cuentas después de cenar.
-Dar ejemplo: es muy importante dar ejemplo, pues si te desesperas cuando estás en un
atasco, en la cola del supermercado o si no
puedes esperar a comprarte una cámara fotográfica teniendo ya una en casa, es muy difícil que tenga paciencia o que comprenda que
no se puede tener todo al momento.

Mañana no... ¡Ahora!
-Es importante aprender a decir que no: es
normal que los adultos flaqueemos ante ciertas situaciones, pero es importante aprender
a decir que no y con firmeza, pues si cedemos ante sus insistencias o lo hacemos a
medias estaremos enseñándole lo que tiene
que hacer para conseguir lo que quiere.
-Acostumbrar a los niños/as a las esperas: si
el niño/a es pequeño la espera durará segundos o minutos, pero a medida que va creciendo la espera será mayor. Por ejemplo: si un
niño/a de 3 años tiene hambre podremos
hacerles esperar unos minutos hasta que la
comida esté hecha; mientras que uno de 10
podrá esperar hasta su cumpleaños para conseguir el videojuego que desea.
-Elogiarlos siempre que respondan adecuadamente ante una espera: esto es muy
importante, ya que implicará que actúe adecuadamente en futuras situaciones.
-Utilizar la técnica del reloj: esta técnica es
muy efectiva, sobre todo en edades pequeñas. Cuando el niño/a tenga que esperar porque no puedes atenderle al momento podemos utilizar una alarma o decirle que, cuando la aguja llegue a un momento determinado le atenderás, aunque no hayas terminado lo que estás haciendo.
-Cumplir lo prometido: cuando le digamos
algo al niño/a hay que realizarlo con firmeza, sólo de este modo nos tomarán en serio
y regularan su conducta.
-No anticipar demasiado lo que vais a hacer
cuando el niño todavía no comprende lo que
significan los diferentes períodos de tiempo:
Si le dices a tu hijo de 3 años que dentro de
cuatro días van a ir al parque acuático, es probable que te canses de escucharle: “¿Vamos
ya? ¿Ahora? ¿Y cuándo vamos?”.
-No someterlos a largas esperas y, si son inevitables (el médico, la compra, un viaje), recurre a tu imaginación para hacérselas más tolerables: entreteniéndolo de alguna forma,
jugando al “veo veo”, contándole un cuento...
-Reforzar la misma actitud en todos los
entornos del niño/a.
Es muy importante que se lleve a cabo la misma actitud en todos los entornos donde se
desenvuelve el niño/a, ya que si un familiar
siempre le compra caprichos y las madres o
padres no, el sujeto presentará un desequilibrio en la conducta. En las aulas de Educación Infantil también se trabaja la paciencia
las maestras/os, aunque desarrollamos el
proceso de enseñanza-aprendizaje para todo
el conjunto, no podemos atenderles de inmediato siempre que lo soliciten, pues sólo hay

un docente y muchos alumnos y alumnas
que quieren ser atendidos. Asimismo, es
importante que se refuerce esta actitud en
todos los entornos posibles del niñ o la niña.
Hay que enseñar al niño/a a saber esperar su
turno en la fila, en el juego, saber escuchar al
adulto, contestar a las preguntas del maestro/a en el momento que le corresponde, etc.
De este modo, en el proceso educativo no
existen actividades para ser paciente, sino
ejercicios que implican seguir un determinado proceso, el postergar el logro, y así se va
conformando la paciencia.
¿Qué deben tener en cuenta los adultos?
Los adultos debemos enfrentar a los niños/as
a situaciones que requieran de su paciencia,
si no lo hacemos estaremos educando a
niños/as caprichosos y egoístas. El no tener
ahora un determinado objetivo o el no atender inmediatamente a sus peticiones no va
a crear al niño ningún trauma. Asimismo, los
adultos deben tener en cuenta algunos aspectos a la hora de educar y pensar la forma
que utilizaremos cuando se riñe a un niño/a.
En ocasiones, los niños/as actúan sin pensar
y no saben el porqué de los hechos, pero
sobretodo debemos relajarnos y pensar cómo
hacerles rectificar sus errores, ya que si se le
riñen sin explicarle nada, ellos no lo entienden y se sienten mal.
Para regañar a los niños/as no sirven los castigos, gritos y mucho menos levantar la mano;
así que es mejor respirar fuerte e intentar relajarnos y, posteriormente explicarles todo despacio para que lo comprendan. Cabe destacar que debemos enseñar al niño/a a esperar pero no por ello abusar de su paciencia,
pues la capacidad para aguantar ciertas situaciones está claramente limitada por la edad.
¿Cómo educar en un consumo responsable?
Es muy fácil que los niños/as quieran tenerlo todo y ya, pues la publicidad influye mucho
en ellos. Los adultos deben poner freno a ese
afán consumista y podremos hacerlo si tratamos de inculcarles otros valores distintos
de la satisfacción inmediata de deseos materiales, los cuales hemos comentado con anterioridad: el esfuerzo y la perseverancia para
que consigan las metas propuestas, la amabilidad y buenos modales, responsabilidad,
autonomía, el respeto, sentido de la justicia...
En definitiva, animo a los familiares y docentes en general a trabajar con esmero la paciencia en los niños/as, con el objetivo de fomentar una buena educación y desarrollo en los
mismos, algo valioso y enriquecedor para el
crecimiento de la persona.
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Carencias psicosociales
en el entorno docente
[Pilar Sánchez Morilla · 52.241.321-H]

La función docente, tan gratificante en
multitud de ocasiones, está sujeta tanto a
deterioro físico, generador de algunas
dolencias corporales claras y definidas,
como también a algunos padecimientos,
de más difícil diagnóstico, como son los
trastornos psicosociales, hablándose hoy
en día de patologías como el estrés, mobbing, burn out y acoso laboral conjuntamente con las tradicionales dolencias
somáticas. Por ello conviene aproximarse
a lo que los expertos laborales de las distintas disciplinas, medicina, psicología y
psicosociología laboral entienden como
manifestaciones, causas y consecuencias
de estas enfermedades. Éstas tienen que
ver en un grado u otro con la personalidad
del trabajador y con su inteligencia emocional. También con la forma de enfrentar
los retos laborales y responder a los estímulos que se dirigen contra el individuo
obligándolo a tomar una decisión sea
de respuesta o de negación. Según las características personales el trabajador, éste
responderá positivamente reaccionando
de una forma que le permita adecuarse
a la situación; otros en cambio entrarán
en la desesperación y el agotamiento.
El exceso de trabajo, la no limitación de lo
que las personas pueden lograr en número y calidad, permite que los trabajadores
tiendan a llegar a niveles estresantes producto de exigencias exageradas. En el caso
que nos ocupa, además, la interacción con
alumnos, colegas, superiores jerárquicos,
padres y familiares de los alumnos,
en incluso las relaciones con la Administración, implican a veces unas exigencias
que van más allá de la función docente
stricto sensu. A este respecto debemos
hacer hincapié en que el entorno social,
la educación, la marginalidad, elementos
criminógenos o el nivel adquisitivo o
cultural pueden ser determinantes para
incluso identificar el entorno docente
como “de riesgo”.
La figura del docente serio, hierático e inaccesible, autoritario e inflexible, arropado
por las autoridades, reconocido por la
sociedad y sus compañeros y respetado
por alumnos y sus familias ha sufrido una
transformación, en algunos casos necesaria, que ha expuesto a dicho profesional a

críticas, incomprensión, exigencias desproporcionadas, inspecciones, burocracia, programaciones cerradas y en algunos
casos incluso denuncias, acoso, menosprecio, estigmatización social y agresiones. Fruto de éste sentir son ya algunas iniciativas legislativas sobre la posible ampliación de la protección del docente desde el
punto de vista político-criminal, como si
de un Agente de la Autoridad o Autoridad
Pública se tratase.
El elemento previo: la carga mental
El desarrollo tecnológico de los últimos
años ha influido decisivamente en la evolución de la carga de trabajo, aumentándose cada vez más la carga mental en detrimento de la física. Se puede definir la carga mental como la cantidad de esfuerzo
mental deliberado que debe realizar el trabajador para conseguir un resultado concreto; este proceso exige un estado de atención (capacidad de “estar alerta”) y de concentración (capacidad de permanecer pendiente de una actividad o un conjunto de
ellas durante un período de tiempo).
En el estudio de la carga mental tienen
que considerarse los siguientes factores:
-Cantidad y complejidad de la información a tratar: Está determinada, en gran
parte, por el tipo de tarea que se realiza.
-El empleo de nuevas tecnologías: Informatización, automatización, etcétera,
puesto que, por regla general, suponen un
aumento de la gestión de la información
y del esfuerzo para interpretarla.
-Tiempo: El factor tiempo es de vital transcendencia, tanto en el momento de elaborar la respuesta como en la cantidad de
tiempo durante el cual debe mantenerse
la atención.
· En el primer caso, estará relacionado con
el ritmo de trabajo: si se ha de trabajar
deprisa el esfuerzo a realizar para dar la
respuesta es mayor que si ésta tenemos
tiempo suficiente para procesarla.
· En el segundo caso, el tiempo está relacionado con la posibilidad de facilitar la
recuperación de la fatiga.
-Aspectos individuales. La capacidad de
respuesta de las personas es muy variable,
dependiendo de una serie de características individuales, entre las que cabe destacar, entre otras: la edad, la personalidad,

la actitud hacia la tarea, el nivel de formación y el estado de fatiga. En el estudio de
la carga mental, los factores individuales
a los que debe prestarse mayor atención
son la experiencia, la madurez y la formación en la tarea que se realiza, así como la
posible situación de fatiga, ya que influyen decisivamente en el tiempo requerido para la interpretación y para la toma de
decisiones y son factores sobre los que la
organización puede actuar.
Efectos de la carga mental: la fatiga
Según la NTP 445 del INSHT, al que seguimos en el desarrollo del presente artículo,
bajo el término “fatiga” se etiquetan estados de diferente intensidad (desde muy
ligera hasta el agotamiento total) y no es
fácil dar con una definición única y aceptable para todos. La fatiga provocada por
el trabajo es una manifestación de la tensión que éste produce y suele eliminarse
mediante un adecuado descanso.
La fatiga generalmente se traduce en una
disminución de la capacidad de respuesta o de acción de la persona, siendo
un fenómeno multicausal, aunque se pueda encontrar que en su origen haya una
contribución de gran peso de un factor
concreto. Y es que a veces confundimos a
la última o a la mayor de las concausas
como la única causa de la fatiga.
La fatiga, por otro lado, afecta al organismo como un todo (físico y psíquico) y en
grado diverso, dado que se percibe de
manera personal. Esto hace que se encuentren diferencias en cada individuo, tanto
en su manifestación como en su tratamiento, y en cuanto a las formas en que
se expresa y la intensidad en que se siente la fatiga, en función de factores situacionales y características personales.
No olvidemos, en éste sentido, que la sensación de fatiga es un mecanismo regulador del organismo, de gran valor adaptativo en tanto en cuanto es un indicador de
la necesidad de descanso del organismo.
Entendemos la fatiga mental como la alteración temporal en menoscabo de la eficiencia funcional mental y física. Esta alteración está en función de la intensidad y
duración de la actividad precedente y del
esquema temporal de la presión mental.
La disminución de la eficiencia funcional
se manifiesta, por ejemplo, mediante una
impresión de fatiga, una peor relación
esfuerzo/resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, etcétera.
Pero el alcance de estas alteraciones está
en parte determinado por las condiciones
de la persona.
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La sensación de monotonía, la hipovigilancia y la saturación mental son estados
similares a la fatiga mental y tienen en
común con ésta, que desaparecen cuando se producen cambios en la tarea y/o en
las condiciones de trabajo. La monotonía
y la hipovigilancia sólo se diferencian por
las circunstancias en que aparecen: la primera sería un estado de activación reducida, de lenta evolución, que puede aparecer en el desarrollo de tareas largas, uniformes, repetitivas y se asocia principalmente a la somnolencia, disminución y
fluctuación del rendimiento, y variabilidad de la frecuencia cardiaca. En la hipovigilancia se reduce el rendimiento en las
tareas de vigilancia.
La fatiga es un factor causal importante de
algunos errores en la actividad. La fatiga
que sigue a la realización prolongada de
tareas de procesamiento de datos e informaciones puede afectar negativamente a
las capacidades de análisis de datos, de
toma de decisiones y de concentración
mental; en ocasiones, se traduce en una
forma de realización del trabajo propia de
personas inexpertas con errores que, a simple vista, parecen inexplicables, aunque la
persona no considere que su eficiencia sea
menor. Podría considerarse la fatiga como
el escalón inmediato anterior a muchos
accidentes laborales.
También es centro de interés el llamado
lapsus. La persona que realiza trabajos que
requieren toda su atención y vigilancia
durante prolongados períodos de tiempo
está expuesta a lapsus o bloqueos que
actúan como mecanismos automáticos de
regulación del organismo frente a la fatiga. La frecuencia y duración de estos bloqueos aumenta conforme se prolonga en
el tiempo la exigencia de atención y de procesamiento de información. Estos lapsus
pueden generar desde una disminución
del rendimiento en el trabajo hasta fallos
graves. Por añadidura, en estas circunstancias no hay un verdadero descanso ni
recuperación del organismo. No olvidemos lo peligroso que puede ser dicho “lapsus” respecto a un docente cuya responsabilidad es velar por la seguridad de alumnos de muy corta edad.
La relación entre la sensación de fatiga y
la motivación en el trabajo es de tipo inverso, de manera que la realización de una
tarea con escasa motivación por parte de
la persona se acompaña de una pronta
aparición de síntomas de fatiga. Sin embargo, cuando la motivación es alta puede no
sentirse fatiga hasta que ésta alcance un
nivel muy elevado, cercano al agotamien-

to. De algún modo, parece que el umbral
para la sensación de fatiga es distinto según
la motivación que se tenga para realizar
una actividad y por lo tanto, las energías
que se está dispuesto a aplicar a la misma.
La fatiga y absentismo del docente
En general, el absentismo laboral suele ser
de corta duración, puesto que es el que
más se relaciona con la fatiga mental o nerviosa. Se trata de ausencias que pueden
ser de algunas horas o de unos pocos días
y que no tienen un substrato de patología
física identificada; la fatiga está más relacionada con alteraciones de la salud como
causa y como consecuencia. En estados
de fatiga mental, la persona puede referir
cansancio, dolores erráticos de tipo
músculo-esquelético, dolores de cabeza,

molestias digestivas, etcétera, y de hecho
las ausencias de corta duración se deben
a una necesidad del propio cuerpo para
descansar; sin embargo, no nos engañemos, esta forma de recuperación solamente será efectiva durante un período breve
de tiempo, si es que las condiciones que
fomentan la aparición de la fatiga se mantienen sin cambios.
Como reflexión final de este artículo, cabe
destacar la necesidad de permanecer muy
vigilantes ante ésta silenciosa sintomatología; dado que suele ser la gran olvidada.
Los trastornos psicosociales, más que desaparecer van en aumento, habiéndose
convertido en una lacra para los trabajadores y las empresas y una evidente preocupación para los responsables de la política laboral y social.
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El estrés
docente

[Uxue Imirizaldu Ucar · 72.805.309-M]

El estrés es uno de los trastornos más frecuentasen la actualidad. Desde que Hans
Selye introdujo en el ámbito de la salud
este término, se ha convertido en uno de
los conceptos más utilizados tanto por los
profesionales de las distintas ciencias de
la salud como en el lenguaje coloquial de
la calle. El estrés es un estado personal de
excesiva activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para
hacer frente a las demandas de un trabajo o profesión que cuando se cronifica tiene repercusiones negativas para la salud.
Las causas del estrés laboral están ligadas
al desempeño de una profesión, en
nuestro caso al de la profesión docente.
Varios estudios muestran cómo los docentes son uno de los colectivos laborales que
presenta un mayor riesgo de padecer
ansiedad o estrés. En la base del mismo

está su elevada implicación emocional,
fruto del contacto directo y continuado
con las personas que reciben el servicio.
El profesor no trabaja con máquinas, sino
con personas. Cuanto mayor es su implicación con la docencia, más probable es
que las expectativas del profesional choquen con la realidad de la enseñanza,
exponiéndole a la sensación de fracaso.
Aparte de las dificultades y conflictos normales de cualquier persona, el docente se
enfrenta a un número elevado de alumnos, y a menudo a la desmotivación, el
desinterés, y los conflictos y problemas de
conducta. La sensación de presión puede
verse aumentada por las reformas educativas, la innovación, la investigación y la
exigencia de calidad.
El estrés condiciona de modo directo la
calidad del trabajo, la productividad y la
satisfacción laboral.

Concepto de estrés docente
El estrés docente es la “excesiva activación
física y psicológica relacionada con el
esfuerzo para enfrentar las demandas de
los centros educativos, y que cuando se
cronifica perjudica seriamente la salud de
los docentes.
En la actualidad, el profesor se ve obligado a mantener la atención del alumnado;
a estar alerta y manifestar actitudes dialogantes ante situaciones de conflicto con
los padres u otros compañeros y mantener un nivel adecuado de eficacia docente. Los problemas personales o familiares
pueden tener un efecto sumatorio con esa
ansiedad profesional.
Causas del estrés docente
Las causas de estrés en los centros educativos son muchas, diversas y con efecto
acumulativo:
-La problemática social que existe en relación con la pérdida de valores y de problemas derivados de alumnos procedentes
de familias desestructuradas.
-La relación con las familias las cuales las
cuales piden más apoyo por parte del profesorado.
-La sensación de soledad, falta de apoyo y
consideración por parte de la Administración que tiene el profesor.
-La falta de motivación de los alumnos, los
problemas de disciplina, conflictividad y
heterogeneidad dentro de las aulas.
-La falta de conocimientos que tienen para
tratar a los alumnos con necesidades educativas especiales.
-La problemática específica de la inmigración. Muchas veces el docente debe enfrentarse a alumnos que desconocen el idioma, o cuyo nivel de conocimientos es muy
limitado, lo que dificulta en gran medida
su labor, provocándole un estrés adicional.
-Los problemas derivados de las relaciones con las personas: familias, compañeros, alumnos y administración.
-El ambiente de trabajo.
-La escasa valoración social.
-La inseguridad laboral, en el caso de los
interinos.
-El elevado número de alumnos por aula.
-La falta de personal docente de apoyo, cuidadores y de otros perfiles profesionales.
-La rigidez organizativa en cuánto al horario y la falta de coordinación, falta de tiempo para preparar el trabajo.
-Las normas de convivencia en algunos
centros.
-La escasez e inadecuación de medios y
recursos.
-La infraestructura, que a veces es mínima.
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Consecuencias del estrés docente
Ante una situación de estrés nuestro organismo responde con una serie de reacciones fisiológicas en la que se liberan de ciertas hormonas del estrés que, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos y
pueden producir alguno de estos efectos:
-Aumento de la tasa cardiaca.
-Aumento de la presión sanguínea.
-Alteraciones del ritmo respiratorio.
-Sequedad de boca.
-Aumento de la sudoración.
-Tensión muscular.
Trastornos relacionados con el estrés
La relación existente entre el estrés y la salud se estudia desde hace mucho tiempo.
Hoy en día se puede afirmar que el estrés
puede afectar de una manera directa en la
salud, facilitando la aparición de determinadas enfermedades, acelerando el progreso de una enfermedad ya crónica estimulando la realización de conductas nocivas.
Trastornos físicos
· Cardiovasculares.
· Respiratorios.
· Dermatológicos.
· Gastrointestinales.
· Inmunológicos.
· Endocrinos.
· Sexuales.
· Musculares.
Trastornos psicológicos
· Alteraciones de la concentración y de la
memoria.
· Preocupación excesiva.
· Incapacidad para tomar decisiones.
· Bloqueo mental.
· Mal humor.
· Agresividad.
· Ansiedad.
· Depresión.
· Fobias.
· Disminución de la autoestima.
Trastornos conductuales
· Entorpecimiento o rapidez en el habla.
· Temblor.
· Precipitación al actuar.
· Explosiones a nivel emocional.
· Comer en exceso.
· Falta de apetito.
· Impulsividad.
· Risa nerviosa.
· Consumo de fármacos, tabaco o alcohol.
Evaluación del estrés docente
Una forma de conocer el grado de estrés es
determinar cómo nos afectan diversas circunstancias o acontecimientos de nuestra
vida. Existen diferentes tipos de test y cuestionarios que evalúan el nivel de estrés que

podamos estar padeciendo. Mediante esta
escala de Fuente de Estrés En Profesores
(E.F.E.P.) extraída del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podemos comprobar
si padecemos algunos de los siguientes
trastornos cuando estamos estresados.
1. Agresiones verbales por parte de los
alumnos.
2. Mal ambiente en el grupo de profesores.
3. Mantener la disciplina en la impartición
de la clase.
4. Mala consideración de la sociedad hacia
mi profesión.
5. Enseñar a personas que no valoran la
educación.
6. Falta de Información acerca de lo que
debo hacer.
7. Los profesores en conjunto pueden
influir poco en las decisiones del centro.
8. Cuando se valora mi actuación por parte de los demás.
9. Falta de respaldo de los padres en problemas de disciplina.
10. Agresiones físicas de los alumnos.
11. Rivalidad entre grupos de profesores.
12. Impartir clase a un grupo con un número elevado de alumnos.
13. Trabajo excesivamente repetitivo y
monótono.
14. Falta de participación en la toma de
decisiones en el centro.
15. Inestabilidad de mi puesto de trabajo
(posibilidad de quedarme sin trabajo).
16. Inestabilidad de mi puesto en el centro actual (cambio de centro).
17. Deficiente comunicación dentro del
equipo de enseñanza.
18. Enfrentamientos en clase con alumnos.
19. Poca responsabilidad de la mayoría del
personal del centro hacia su trabajo.
20. Asistir a tutorías con los padres.
21. Falta de autonomía para el desempeño de mi trabajo.
22. Demandas a los profesores de buenos
resultados por parte de los padres.
23. La evaluación a los profesores.
24. Falta de oportunidades para la promoción.
25. Dar clases en áreas que no son de mi
especialidad.
26. Impartir más clases que otros compañeros.
27. Tener que sustituir a compañeros
ausentes.
28. Demasiada cantidad de materia a
impartir en el tiempo disponible.
29. Falta de apoyo del equipo directivo.
30. Una estructura jerárquica inadecuada
en mi centro.
31. La excesiva supervisión de mi trabajo.
32. Malas relaciones con superiores jerárquicos.

33. Conflicto entre las necesidades de mi
departamento y los puntos de vista de la
dirección.
34. Pocos profesores para el número de
alumnos que hay.
35. Tratar con los problemas normales de
comportamiento de los alumnos.
36. Presenciar las agresiones entre los
alumnos.
37. Esquemas de trabajo poco definidos.
38. Falta de información sobre cómo debo
hacer mi trabajo.
39. Formación no adecuada para responder a todas las demandas.
40. Desconsideraciones por parte de los
alumnos.
41. Desconocimiento ante muchas de las
exigencias a las a las que me enfrento.
42. Impartir las clases en una lengua que
no es mi lengua materna.
43. Indefinición de mis responsabilidades.
44. Alumnos que intentan probarte en todo
momento para ver hasta dónde llegas.
45. Falta de recursos o materiales para realizar mi trabajo.
46. Realizar cosas con las que no estoy de
acuerdo.
47. Recibir instrucciones incompatibles u
opuestas.
48. Presiones en el ámbito del centro para
obtener unos determinados resultados.
49. Salario bajo en relación al trabajo que
desempeño.
50. El hecho de que ser un buen profesor
no implique necesariamente promoción.
51. Constantes cambios que tienen lugar
en mi profesión.
52. Falta de oportunidades para solicitar
traslados.
53. Carencia de formación para enfrentarme con algunas situaciones.
54. La constatación de que no me gusta la
enseñanza.
55. La realización de cambios inadecuados.
56. Falta de información sobre cómo han
de instaurarse los cambios.
En este cuestionario, presentado como una
escala de tipo Likert, se ofrecen cinco
opciones de respuesta a cada uno de los
56 ítems que lo componen, que son puntuados de la siguiente manera:
Nada (1), Muy poco (2), Algo (3), Bastante
(4), Mucho (5).
Síntomas del estrés
Los síntomas que podemos padecer cuando comenzamos a sufrir las consecuencias
negativas del estrés son los siguientes:
-Emociones: ansiedad, irritabilidad, miedo, etcétera.
-Pensamientos: excesiva autocrítica, difi-
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cultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, preocupación por el futuro,
pensamientos repetitivos, excesivo temor
al fracaso.
-Conductas: tartamudez u otras dificultades del habla, llantos, reacciones impulsivas, risa nerviosa, aumento del consumo
de tabaco, alcohol y otras drogas, aumento o disminución del apetito.
-Cambios físicos: músculos contraídos,
manos frías o sudorosas, dolor de cabeza,
problemas de espalda o cuello, perturbaciones del sueño, malestar estomacal, gripes e infecciones, fatiga, respiración agitada o palpitaciones, temblores, boca seca.
Técnicas de prevención del estrés
La Organización Internacional del Trabajo establece que «la lucha contra el estrés
en el trabajo será uno de los grandes empeños que deberán acometer tanto los gobiernos como los empleadores y los sindicatos
en los próximos años. Las empresas que
probablemente tengan más éxito en el futuro serán las que ayuden a los trabajadores
a hacer frente al estrés y reacondicionen el
lugar de trabajo para adaptarlo mejor a las
aptitudes y aspiraciones humanas».
Para empezar tendremos que dejar claro
que no existe una fórmula sencilla e infalible que pueda “curar” el estrés. Se requieren acciones diversas que permitan reducir las situaciones de sobrecarga. Para ello
puede ser necesario “reaprender” a realizar las tareas cotidianas del hogar o el trabajo. Este reaprendizaje puede consistir en:
-Establecer prioridades claras.
-Delegar responsabilidades.
-Aprender a decir no a los compromisos
que no se pueden cumplir.
-Hacer bien y pronto lo que se puede hacer
y olvidarse por completo de lo que no se
puede.
-Asumir los grandes retos como secuencias de pequeños pasos.
La persona debe habituarse a:
-Dormir las siete u ocho horas recomendadas para un buen funcionamiento del
organismo a lo largo del día.
-Levantarse con el tiempo suficiente para
acudir al trabajo puntualmente.
-Si es necesario dormir una siesta no superior a 15 minutos.
-Basar las comidas en la Dieta Mediterránea.
-Reducir las cantidades de sal, café, té,
tabaco y alcohol.
Debe analizarse a sí misma:
-Focalizando los objetivos a corto y medio
plazo tanto en casa como en el trabajo.
-No permitiendo que ninguna circunstancia ni persona rebaje su dignidad ya que

una autoestima alta minimiza y relativiza
el impacto de cualquier estrés.
-Respetando las motivaciones y haciendo
las cosas que realmente te gustan.
Debe trabajar:
-Adaptando su entorno de trabajo para un
mayor aprovechamiento de tus tareas.
-Tratando de ver las tareas y los contratiempos como desafíos que le permitirán crecer, y no como situaciones amenazadoras.
-Aprendiendo y habituándote a medir las
capacidades, y no violentándose intentando hacer algo más allá de sus posibilidades.
-Cuando una tarea no avanza, realizando
otra tarea o haciendo una pausa.
En el tiempo libre y de ocio debe:
-Dedicar una parte del día a alguna actividad de ocio sin remordimientos: Leer, ir
al cine, deporte, escuchar música...
-Realizar técnicas de relajación y de control de la respiración para controlar el cuerpo como por ejemplo:
· Relajación: existen técnicas muy variadas como la Relajación Progresiva de
Jacobson que consiste en aprender a reducir voluntariamente el tono muscular, la
relajación autógena, el yoga, técnicas respiratorias como la Respiración Abdominal. Todas ellas favorecen la segregación
de sustancias endógenas (producidas por
el propio cuerpo) con efecto antiestrés. Las
técnicas de relajación son sumamente eficaces si aprenden con un experto y se tiene paciencia para practicarlas hasta conseguir resultados
· Técnicas de respiración.
· Ejercicio físico: es una forma de liberar la
energía acumulada producto del estrés
mantenido.
· Meditación: La meditación es una forma
de pensamiento guiado.
-Dedicando un tiempo a la familia, desconectando de las obligaciones.
-Dedicando un día entero a descansar y

realizar actividades que te gustan y no tengan ninguna relación con tus obligaciones
habituales.
En la relación con los demás debe:
-Acostumbrarse a admitir y a demandar la
crítica, así como a expresar honestamente tus puntos de vista.
-Saber decir que no.
Conclusión
El estrés es el problema de salud que más
preocupa a los docentes, aunque son muy
pocos los que mencionan que lo padecen
de modo concreto.
Los profesionales de la educación deben
afrontar y adaptarse a los cambios que
acontecen en nuestra sociedad. Esta permanente adaptabilidad es, en mi opinión,
el origen de todos los agentes que desencadenan el estrés laboral docente junto a
la falta de respuestas eficaces de la administración para minimizar y prevenir este
fenómeno.
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Las longitudes de las cuerdas en la escala
Pitagórica son las siguientes:
Do=1
Re=8/9
Mi=64/81
Fa=3/4
Sol=2/3
La=16/27
Si=128/243
Do (agudo)=1/2
Las longitudes de las cuerdas en la escala
natural o perfecta son las siguientes:
Do=1
Re=8/9
Mi=4/5
Fa=3/4
Sol=2/3
La=3/5
Si=8/15
Do (agudo)=1/2
Las longitudes de las cuerdas en la escala
temperada o cromática son las siguientes:
Do=1
Do#=1/(2^(1/12))
Re=1/(2^(1/12)^2)
Re#=1/(2^(1/12)^3)
Mi=1/(2^(1/12)^4)
Fa=1/(2^(1/12)^5)
Fa#=1/(2^(1/12)^6)
Sol=1/(2^(1/12)^7)
Sol#=1/(2^(1/12)^8)
La=1/(2^(1/12)^9)
La#=1/(2^(1/12)^10)
Si=1/(2^(1/12)^11)
Do (agudo)=1/2
Podemos observar las longitudes de las
cuerdas anteriormente entre las tres escalas. Las diferencias entre las longitudes las
observamos a continuación, expresadas en
números decimales:
· Escala pitagórica:
Do=1
Re=0,8888…
Mi=0,7901…
Fa=0,75
Sol=0,6666…
La=0,5925…
Si=0,5267…
Do (agudo)=0,5
· Escala natural o perfecta:
Do=1
Re=0,8888…
Mi=0,8
Fa=0,75
Sol=0,6666…
La=0,6
Si=0,5333…
Do (agudo)=0,5
· Escala temperada o cromática:
Do=1
Re=0,8909…
Mi=0,7937…
Fa=0,7492…
Sol=0,6674…
La=0,5946…
Si=0,5297…
Do (agudo)=0,5
Las cuerdas al vibrar producen ondas y

Comparación matemática
de escalas musicales
dependiendo de la longitud (tensión, tamaño y grosor) de la cuerda emitirá un sonido u otro. Cuanto más oscilaciones da una
cuerda en un período de tiempo, más alta
será la frecuencia del sonido producido, y
más aguda o “alta” será la nota musical
resultante. La magnitud de la frecuencia se
mide en Hercios (Hz), que es el número de
oscilaciones o ciclos por segundo. Observamos que la frecuencia es inversamente
proporcional a la longitud de onda, y, por
tanto, a la longitud de la cuerda.
Los humanos somos sensibles a las vibraciones con frecuencia comprendida entre
16 Hz y 20.000 Hz. Por debajo de 16 Hz se
llaman infrasonidos y por encima, ultrasonidos. El margen auditivo de las personas
varía según la edad y otros factores. Los animales tienen un margen auditivo diferente,
así, es muy conocido el hecho que los perros
pueden sentir frecuencias mucho más altas,
dentro del margen de los ultrasonidos.
A cada nota musical le corresponde una
frecuencia determinada. La afinación
actual de los instrumentos se hace a partir
de la nota base La4, a la cual corresponde
una frecuencia de 440 Hz. Vamos a partir
de ella, sabiendo que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda
y construiremos tres escalas diferentes, la
pitagórica, la natural y la temperada, gracias a dicha frecuencia y a las longitudes
de las cuerdas estudiadas con anterioridad.
Recordemos las longitudes exactas de las
cuerdas en la escala pitagórica:
Do=1
Re=8/9
Mi=64/81
Fa=3/4
Sol=2/3
La=16/27
Si=128/243
Do(agudo)=1/2
Escogeremos como base la frecuencia de
Do = 260,74 Hz (como la frecuencia de La
=27/16*frecuencia de Do, tomamos como
frecuencia de Do =16/27*frecuencia de La
= 16/27*440=260,74 Hz). Esta frecuencia
es absolutamente arbitraria, la única razón
es que nos lleve a la frecuencia de La = 440
Hz. A partir de Do = 260,74 Hz, obtenemos
todas las demás:
Do=260,74
Re=9/8*260,74=293,33
Mi=81/64*260,74=330

Fa=4/3*260,74=347,65
Sol=3/2*260,74=391,11
La=27/16*260,74=440
Si=243/128*260,74=495
Do (agudo)= 2*260,74=521,48
Para la escala natural y la temperada operamos análogamente con sus longitudes
respectivas. Las frecuencias de las notas
en las tres escalas (en Hercios) se pueden
observar a continuación.
· Escala Pitagórica:
Do=260,74
Re=293,33
Mi=330
Fa=347,65
Sol=391,11
La=440
Si=495
Do (agudo)=521,48
· Escala natural o perfecta:
Do=264
Re=297
Mi=330
Fa=352
Sol=396
La=440
Si=495
Do (agudo)=528
· Escala temperada o cromática:
Do=261,63
Re=293,66
Mi=329,63
Fa=349,23
Sol=392,00
La=440
Si=493,88
Do· (agudo)=523,25
Vemos que las frecuencias se aproximan
bastante. Hay veces que coinciden la escala pitagórica y la natural, y cuando estas
dos no lo hacen, podemos observar que la
frecuencia de la escala temperada está
siempre en medio de las otras dos, “repartiendo errores”.
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Según el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social constituye un mérito de la
Unión Europea el haber hecho de la prevención, especialmente de la prevención
de accidentes laborales y enfermedades
profesionales, un asunto de debate público. Algunos países miembros más que
otros han comprendido la importancia
que debe otorgarse al concepto de prevención en el desarrollo de sus estrategias globales de política social. España es, sin lugar
a dudas, una de estas naciones, aunque es
cierto que todavía le queda cierto camino
por recorrer ya que la incidencia de accidentes laborales en nuestro país es alta.
La Constitución Española establece en su
artículo 40.2 que “los poderes públicos
fomentarán una política que garantice la
formación y readaptación profesionales;
velarán por la seguridad e higiene en el
trabajo y garantizarán el descanso necesario...”. Asimismo en el artículo 43 “se reconoce el derecho a la protección de la salud”
y se especifica que “compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley
establecerá los derechos y deberes de todos
al respecto”.
Independientemente de las disposiciones específicas contenidas en la Ley General de Sanidad y el Estatuto de los Trabajadores, así como normativa específica de
desarrollo, este mandato legal de aplicar
una política de protección de la seguridad
y salud se ha visto plasmado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y
su normativa complementaria, en especial el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97).
Por otra parte hemos de decir que la normativa antes citada no es solo fruto de nuestra Carta Magna y demás leyes de desarrollo, sino también de las normas que, con
carácter imperativo u orientativo, (Tratados,
Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes) recibimos de
las Instituciones Comunitarias como miembros de derecho de la Unión Europea.
Además, no podemos olvidarnos de las
especiales características que rodean al
trabajo de los/las maestros/as; posturas
inadecuadas que derivan en problemas
musculo- esqueléticos, manejo de cargas,
falta de espacio o movilidad, sillas de trabajo y mesas inadecuadas, factores
ambientales por mala iluminación, climatización, exceso de ruido y problemas en
la voz, problemas psicosociales provocadas por las presiones de la administración

Prevención de riesgos
laborales en el aula: una
responsabilidad de todos

y padres… Todo ello tiene un precio, y es
una realidad contrastada que las bajas
laborales por parte de profesores son cada
vez más habituales, y en especial las derivadas del conflictos psicosocial: Estrés,
taquicardias, angustia, etcétera.
Y es en éste último aspecto donde debemos, ahora más que nunca, levantar la
guardia… nuevas tecnologías, bilingüismo, la ley de calidad, la evaluación de los
centros, implementación del ROC, reuniones de ciclo… implican nuevos desafíos.
Y es evidente que unas veces por falta de
previsión y otras –quizás las más- por
demasiada confianza, sucede lo evitable.
Esta situación, por lo tanto, no puede ser
indiferente al docente que -con responsabilidades o no en materia directiva o preventiva- va a verse seriamente afectado
por esta súbita afloración de disposiciones legales y reglamentarias, que nos obligan -como no podía ser de otra maneraa garantizar la seguridad y salud nuestra y
de los alumnos a nuestro cargo.
Funciones y responsabilidades como la
formación, información y participación
de todos en las actividades preventivas,

evaluación de los riesgos, organización de
la prevención, implementación o adaptación al plan de prevención, limitar
las zonas de riesgo, adoptar medidas de
emergencia, estar a la altura en caso de
inspección, llevar al día la documentación
necesaria, etcétera, son exigencias de
las que todos debemos ser copartícipes.
Además, la realidad cotidiana nos hace ver
cada vez más claro que la prevención tiene
un sustrato cultural importante, en el que
la seguridad debe ir ineludiblemente vinculada a la actividad profesional; es un problema tanto de mentalidad como de recursos, e indudablemente esto será una realidad cuando lleguemos a considerar la prevención como una inversión, tanto para el
docente y los padres en particular como
para el sistema educativo en general -pues
uno no es nada sin el otro- y esto es algo que,
queramos o no, nos corresponde a todos.
Todavía estamos a tiempo de evitar sorpresas y contratiempos desagradables y,
lo que es más importante; de salvar vidas
humanas, evitar accidentes y enfermedades y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
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El uso del ajedrez en
edades tempranas
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Una leyenda cuenta que el inventor del
ajedrez presentó su invento a un príncipe
de la India. El príncipe quedó tan impresionado que quiso premiarle generosamente, y le dijo: «Pídeme lo que quieras,
que te lo daré». El inventor del ajedrez formuló su petición del modo siguiente:
«Deseo que me entregues un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos
por la segunda, cuatro por la tercera, ocho
por la cuarta, dieciséis por la quinta, y así
sucesivamente hasta la casilla 64». Cuando el príncipe calculó la cantidad de trigo
que representaba la petición del inventor,
vio que toda la Tierra sembrada de trigo
era insuficiente para obtener lo que éste
pedía… En la etapa de infantil este puede
ser un argumento importante para explicar su importancia y procedencia.
Para definir el ajedrez, se puede decir que
es un juego de mesa o deporte, para dos
jugadores. Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8x8 casillas, alternadas en
colores blanco y negro, que constituyen las
64 posibles posiciones para el desarrollo
del juego. Al principio del juego cada jugador tiene dieciséis piezas: un rey, una dama,
dos alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones. El objetivo del juego es derrocar al rey
del oponente, alcanzando la casilla que
éste ocupa con alguna de las piezas propias, hacer jaque, sin que el otro jugador
pueda moverlo o eliminar a la pieza atacante para zafarse del ataque, jaque mate.
Una vez conocido su origen y definición,
sería interesante saber las aportaciones
positivas en el desarrollo integral del niño.
Funciones
En esta etapa de grandes adquisiciones y
de máximo desarrollo neuronal, el juego
estimula unas funciones esenciales para
el posterior desarrollo del niño. Estas son:
· Función Formativa: El juego favorece la
maduración intelectual y los procesos
de adaptación y adquisición. Igualmente
permite anticipar e imitar a los adultos, lo
cual favorece el proceso de socialización.
· Función Afectiva: El niño a través del juego proyecta su vida interior. Encuentra en
el juego el desahogo de su frustración en
su relación con lo real, creando situacio-

nes imaginarias que le ayuden a superar
el ansia de situaciones vitales concretas.
· Función Psicodiagnóstica y Psicoterapeútica: El juego es un área de actuación privilegiada, pues expresa el mundo más real
y auténtico del niño.
El niño, desde su nacimiento, vive multitud de experiencias en su búsqueda innata del principio de placer. Por ello podemos encontrar diferentes clasificaciones
de juegos, atendiendo a la edad en que
aparecen. Nos centraremos en la descripción que hace Piaget, para llegar al concepto de juego de reglas:
-Juegos sensoriomotores.
-Juegos de pensamiento.
-Juegos manipulativos.
-Juegos simbólicos.
-Juegos de reglas.
Aportación al desarrollo del niño
Estudios realizados por especialistas
demuestran que el ajedrez influye positivamente en el desarrollo de los niños. Este
deporte últimamente tiene un desarrollo
imparable. Es suficiente mencionar que
en dos países tradicionalmente poco ajedrecísticos como EEUU y Canadá, el ajedrez crece rápidamente, y en la ciudad más
rica del planeta, Nueva York, se dan clases
de ajedrez en más de 200 escuelas. España posee una tradición ajedrecística antigua. Es suficiente mencionar que el ajedrez llegó a Europa a través de España,
conquistada por los árabes en el S. IX y que
el primer libro especializado en ajedrez se
editó en la ciudad de Salamanca por un
estudiante de su universidad en 1497. Gracias a las tradiciones históricas, los españoles conocen bien la palabra ajedrez y,
aunque la federación española de ajedrez
sólo cuenta con 20.000 miembros, hay
mucha más gente que sabe jugar. Es un
hecho destacable que los niños que saben
jugar al ajedrez y que lo eligen como asignatura optativa en su colegio o instituto,
son generalmente buenos alumnos, y en
bastantes ocasiones los mejores de sus respectivas clases y colegios.
La mayoría de los monitores de ajedrez en
las escuelas españoles es, en realidad, profesores de escuela aficionados al ajedrez,
que, siendo funcionarios no siempre reci-

ben una remuneración adicional por sus
clases de ajedrez, pero las incluyen en el
horario de clase, dándose la posibilidad de
llevar a cabo una actividad más interesante para ellos durante su jornada laboral.
Los métodos más originales y con mejores
resultados en la educación los suelen utilizar los aficionados del ajedrez con dotaciones pedagógicas, que en ciertas ocasiones llegan a abandonar su bien remunerado, y lo que es más importante en occidente - estable trabajo, para seguir con la enseñanza de su juego favorito a los niños.
En cuanto a los argumentos que existen en
favor del ajedrez, suelen señalarse los
siguientes: es un entrenamiento al que suele acudir la persona culta (el ajedrez como
juego); ayuda a formar la personalidad y el
carácter (el ajedrez como deporte); desarrolla el intelecto (el ajedrez como una actividad singular que contribuye a este proceso). Este último argumento suele citarse
con bastante frecuencia y, por lo común, se
apoya en observaciones basadas en la experiencia propia, en testimonios de autoridades y en los escasos datos estadísticos de
carácter comparativo. Como resultado de
ello, se ha llegado a la idea ampliamente
extendida, aunque bastante vaga, de que el
ajedrez es un juego “intelectual”, un singular entrenamiento de la inteligencia.
Recomendaciones de pedagogos profesionales señalan que la mejor forma de motivar a un niño es jugando en su entorno y
sin presionarlo explicarle siempre que lo
desee, ya que los niños son curiosos por
naturaleza y poseen grandes deseos de
aprender. La imaginación infantil es un elemento que viene a apoyar significativamente el aprendizaje del juego, muchas veces
es más difícil interesar a un adulto que a un
niño en el juego. A los niños hay que explicarles el juego primeramente conforme a
lo que realmente representa: “Dos reinos
que luchan entre sí para defenderse de la
amenaza monstruosa del contrario y que
quieren capturar al jefe del bando, el rey;
todas las piezas de cada uno (de los bandos) son amigos y se apoyan entre sí, a veces
para defender al rey, a veces para tratar de
atacar al rey del otro o para atrapar las piezas del otro para que no nos lastimen. Para
ganar hay que encerrar al rey del otro”.
Beneficios del juego
El juego del ajedrez puede aportar al niño
beneficios importantes. A continuación se
muestran algunos de ellos:
1. Permiten desarrollar diferentes estrategias para prever el punto de vista del otro.
-Salida del período Egocéntrico.
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- Desarrollo de los primeros elementos de
razonamiento lógico.
2. Potenciar la aceptación y cumplimiento de las normas, implícitas o explícitas en
todo juego de reglas.
-Desarrolla el sentido de la responsabilidad.
3. Posibilitan la comunicación con su grupo de iguales, lo que potencia la aparición
de diferentes “roles” dentro de la estructura de grupo.
-Crea una situación de observación de las
relaciones interpersonales.
4. La aceptación y creación de juegos de
reglas favorece el descubrimiento de las
leyes que rigen la convivencia.
-Descubrimiento paulatino de las normas
sociales.
5. Proporcionan la posibilidad de elaborar
sus propios juegos a partir de otros tradicionales.
-Potenciar la creatividad.
6. Favorecer las actividades de seriación,
clasificación y ordenación entre otras.
-Adquisición de nociones prenuméricas,
correspondientes con el pensamiento
matemático.
7. Permiten la aplicación sucesiva de las normas de juego y la exploración del espacio.
-Adquisición de las nociones de tiempo y
espacio.
8. Favorecen un tipo de actividad reiterativa, dado el carácter lúdico que les caracteriza.
-Desarrollo de la memoria comprensiva.
9. Permiten explicar y discutir la propia
actividad, en definitiva, evaluarla en función de objetivos concretos.
-Aumentar la capacidad expresiva y comunicativa.
-Desarrollar la capacidad de razonamiento.
10. Posibilita el cambio de papeles, en distintas situaciones, dentro del mismo juego.
-Potenciar el fortalecimiento de las relaciones personales.
Ajedrez formativo, competitivo y creativo
El ajedrez formativo podría señalar que es
aquel donde la disciplina se concibe como
una herramienta que ayudará al niño en
su desarrollo como persona. Sobre esto se
ha escrito mucho y la práctica del deporte, ha mostrado que ayuda a los chicos a
mejorar la concentración, el pensamiento lógico-matemático, etc. Esto es lo que
se busca generalmente al introducir el ajedrez en los colegios por medio de talleres.
El ajedrez competitivo que lo practican
jóvenes que tienen ciertas metas dentro
del ajedrez, participan en torneos, se preocupan , etc. El objetivo ahora no sólo es
entretenerse, sino que además quiere com-

petir contra otros niños y en lo posible
mejorar su técnica de juego
En el ajedrez recreativo al niño sólo le interesa pasarlo bien, divertirse con la disciplina. Puede ser un hobbie más entre otros
que tenga. Gran parte de los chicos que
conocen el juego lo toma de esta forma,
sólo a algunos pocos les encanta más allá
como para comenzar a leer libros, jugar
torneos, etcétera.
Jugando al ajedrez
Para los niños más pequeños será necesario explicarle el objetivo del juego, la función y movimiento de cada pieza, así como

las reglas básicas del juego apoyándose en
la imaginación del niño. Existen muchas formas de introducir este tipo de juegos en una
edad tan temprana, pero requiere mucha
paciencia por parte del instructor, está basado para una edad promedio de 4 años.
Lo que debemos saber es no saturar la mente de nuestro aprendiz con reglas y reglas
lo que ellos quieren es jugar y siendo así juguemos con ellos. A continuación se muestran algunas pautas que pueden ayudar:
Utilizando una historia
· Objetivo del juego: Cuenta una historia
que existen dos pueblos que tienen pobladores que son muy unidos entre sí y defien-
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den a sus reyes ante cualquier amenaza.
Un día estos dos pueblos tienen un problema y comienzan a pelear, cada uno de
los pueblos quiere capturar al rey del otro,
por lo que sus pobladores luchan por
defender a su rey y también luchan por
capturar al otro rey, en el camino muchos
pobladores son atrapados por pobladores
contrarios, pero finalmente uno de ellos
conseguirá encerrar al rey contrario.
· Función de las piezas: Se puede realizar
una analogía entre la posición inicial de
las piezas y la distribución de un castillo,
de esta manera las Torres van en las esquinas del castillo, los Caballos van amarrados a las torres, los Alfiles al lado de los caballos y el Rey con su Reina van juntos en
el centro. Los peones son los soldados que
están frente al castillo para protegerlo.
· Movimientos de las piezas y reglas básicas: El Peón es un soldado que camina
derecho a un sólo paso, sólo al salir del castillo puede dar dos pasos porque está descansado. Si en el camino se encuentra a
un lado a un enemigo puede capturarlo
pero cambiará su ruta a un lado sin poder
regresar. Si llega hasta el final del camino
puede rescatar a uno de sus amigos atrapados. El caballo salta. La Torre, el Alfil y
la Dama son muy ágiles y pueden correr
para ayudar a sus amigos o atrapar al Rey
del otro pueblo. El Rey es gordo, por eso
sólo puede dar un solo paso.
En un inicio, los niños deben jugar ajedrez
utilizando reglas mínimas, para evitar que
se abrumen y aburran antes de apasionarse por el juego. Conforme el niño vaya
dominando el juego, podrán incorporarse poco a poco todas las reglas del juego y
enseñarles “jugadas” como por ejemplo el
“enroque”.
El tablero debe ser lo más sencillo posible
en colores blanco y negro para evitar la distracción y las piezas deben proyectar claramente las características de cada pieza
a fin de evitar confusiones.
En un inicio los niños pueden formar equipos de dos contra dos, fomentando el trabajo en equipo donde tendrán que idear
sus estrategias en conjunto
Mediante el movimiento de las piezas
Lo primero que debemos hacer es mostrarle el movimiento de las torres son las
piezas más sencillas, jugar algunas partidas con solo las torres, mostrarle la manera de capturar. Es importante considerar
que el objetivo de estos juegos previos no
es el jaque mate, solo la captura de todas
las piezas.
Una vez comprendido el movimiento de
las torres que puede ser desde algunas

horas o incluso un día se enseñara el movimiento del alfil la otra pieza con un movimiento recto, de igual manera como se
hizo con las torres se juegan algunas partidas con solo esta pieza hasta comprender el movimiento claramente.
En la siguiente sesión muestre el movimiento de la reina; se mueve como torre y
alfil, ya no será muy complicado de entender, también muestre como se mueve el
rey; como una torre y alfil chiquitos, juegue algunas partidas combinando las piezas, siempre con el objetivo de la captura
total de las piezas.
Adquiridas estas habilidades llega el
momento de las piezas más complicadas
por aprender, el caballo, esté se mueve primero como una torre y luego como un alfil,
ensaye con el pequeño sus movimientos
y luego póngalo en combinación con las
demás piezas.
La única pieza que hace falta es el peón
que se mueve como una torre chiquita y
come como un alfil chiquito, en este
momento no explique para nada “el peón
de paso”. Dedique esa misma sesión a la
explicación del enroque.
Ahora el niño está listo para jugar una partida solo que ahora cambia el objetivo del
juego, esté será la captura del rey, dígale
que ganara el que se coma el rey del oponente, esta etapa será la más larga dedique bastante tiempo hasta que no tenga
confusiones con el resto de las piezas ya
que más adelante entrara en más líos por
eso debe estar preparado.
Cuando esté jugando adviértale cuando se
produzca un jaque pero sin decir la palabra, paulatinamente él lo empezara a asimilar, luego entonces levante su expectación preguntándole ¿Que es el jaque? seguramente el ya habrá escuchado esa palabra, siga jugando y cuando vea el momento más conveniente explíquele lo que es.
Finalmente podrá enseñar los demás
movimientos especiales y estará listo para
competir con otros niños.
Uno de los cuentos que pueden utilizarse
para introducir a los más pequeños en el
juego del ajedrez puede ser: Las aventuras
de Alicia Quiroga en el país de las maravillas (Alice’s Adventures in Wonderland), a
menudo abreviado como Alicia en el país
de las maravillas, es una obra de literatura creada por el matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el
más conocido seudónimo de Lewis Carroll.
El cuento está lleno de alusiones satíricas
a los amigos de Dodgson, la educación
inglesa y temas políticos de la época. El
país de las maravillas que se describe en

la historia es fundamentalmente creado a
través de juegos con la lógica, de una forma tan especial, que la obra ha llegado a
tener popularidad en los más variados
ambientes, desde niños o matemáticos
hasta psiconautas. La historia trata de una
niña que tiene una imaginación muy viva
porque le pasan cosas muy extrañas y después de todo, resulta que aquello que ocurrió fue un sueño. En el desarrollo de la historia la protagonista; Alicia se ve envuelta
en una loca partida de ajedrez. Se producen una lista de los movimientos, aunque
algunos de ellos van en contra de las reglas
del juego, como si fuera un niño pequeño
el que estuviera jugando.
Conclusión
El ajedrez es un juego excelente para
potenciar la concentración, memoria y creatividad del niño. Puede ser un juego realmente profundo y provechoso para el niño
si atendemos a que el juega realizando una
sola elección entre varias alternativas, eligiendo una posibilidad entre otras posibles, aplicando tácticas para lograr un objetivo, etc. Desde el punto de vista emocional, aunque en un principio, reciban más
fracasos que éxitos, podrá aprender de
estas frustraciones y a resistir la presión, a
ponerse en lugar del contrincante, a tener
iniciativa, a esforzarse para conseguir
ganar e incrementar su autoestima y confianza en sí mismo. El ajedrez es un estupendo juego para dar jaque mate al aburrimiento y proclamarse campeón de nuevas y beneficiosas habilidades.
BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA LÓPEZ, RICARDO: TRATADO ELEMENTAL DE AJEDREZ. MADRID: AGUILERA (CENTRO
DE AJEDREZ INTERNACIONAL), 2002. (SOLAMENTE PARA PRINCIPIANTES).
AGUILERA LÓPEZ, RICARDO: AJEDREZ HIPERMODERNO (EN DOS VOLÚMENES). MADRID: AGUILERA, CENTRO DE AJEDREZ INTERNACIONAL
(COLECCIÓN CLUB DE AJEDREZ), 2004.
BURDIO SERRANO, MARÍA DEL CARMEN: REGLAMENTOS DE AJEDREZ. MADRID: AGUILERA (CENTRO DE AJEDREZ INTERNACIONAL), 2001.
PALACIOS, J., MARCHE SI, A. Y COLL, E (2002):
DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOLUMEN I: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. ALIANZA EDITORIAL. MADRID.
PALACIOS, J., MARCHE SI, A., Y COLL, E (2002):
DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOLUMEN II: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR.
ALIANZA EDITORIAL. MADRID.
ZABALZA, M.A. (1996): CALIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. NARCEA. MADRID.

Didáctica231
número 49 << ae

[Verónica Soltero de Castro · 47.007.527-N]

A lo largo de la historia se ha venido estudiando sobre la temática del teatro como
instrumento en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Incluso se ha reconocido su
valor como medio educativo no sólo en el
desarrollo intelectual sino también emocional y creativo. A través del teatro como
método didáctico lo que se pretende es llevar a cabo un aprendizaje significativo y
lúdico a través del cual el alumnado se
motive e integre los conocimientos de forma pragmática. Lo que interesa es el proceso más que el resultado, es decir, el drama es un medio y no un fin, de manera que
el alumno descubra el camino hacia el
conocimiento de sí mismo y el mundo.
Es importante además que el tema a tratar a través de la dramatización o la obra
de teatro que queramos trabajar cumpla
con las expectativas o con los intereses de
los discentes, teniendo en cuenta otro de
los principios metodológicos como es el
partir de centros de interés que conecten
con el alumnado. El teatro se va a convertir en herramienta para explorar cualquier
materia del currículum, desde un idioma,
hasta las matemáticas, la lengua y la literatura, la historia, etcétera.
¿Por qué el teatro como estrategia pedagógica? El inicio de la dramatización en la
escuela se origina con el juego simbólico.
Como señala Elkonin, el juego puede proporcionarnos una perspectiva sobre las
competencias y funciones psicológicas del
niño que no puede obtenerse por ninguna otra vía. Podemos contrastar sus conceptos sobre los roles sociales, expresar
sus conflictos de libertad, desarrollar sus
instrumentos simbólicos, etc. (Por lo que
los juegos de expresión son también una
buena manera de detección temprana de
diversos tipos de problemas y un buen instrumento evaluador). Siguiendo a Piaget
y su teoría evolutiva, podemos decir que
el juego forma parte del desarrollo del intelecto. El autor divide el desarrollo de la
inteligencia en estadios y el juego simbólico se desarrollaría en el estadio preoperatorio (de los dos a los siete u ocho años
aproximadamente). En esta etapa los niños
tienen que elaborar mediante representaciones y simbolizaciones las adquisiciones que a nivel no representativo habían
construido durante el período sensoriomotor (desde el nacimiento hasta los dos
años). La existencia de la inteligencia representativa se pone de manifiesto a través
de la capacidad para imitar en ausencia
del modelo cualquier imagen mental, bien
mediante el dibujo, los signos del lengua-

El teatro como
herramienta didáctica
je, el juego… (El juego suele basarse casi
siempre en acciones de la vida cotidiana,
representación de profesiones, etcétera).
De esta manera vemos cómo desde la etapa de educación infantil se utiliza la dramatización en la escuela constituyendo
así una de las razones para apostar por el
teatro como estrategia pedagógica.
En la etapa de educación infantil surge la
necesidad de ofrecer a los niños otra forma
de expresar la realidad en la que ellos vean
reflejadas sus inquietudes, sus cambios a
nivel evolutivo, sus descubrimientos corporales, el reconocimiento de sus sentimientos, sus gustos, etcétera. A través del
teatro, aparte de la vertiente propiamente lúdica, también se les ayudaría a desarrollarse de una manera adecuada, sirviéndoles en muchas ocasiones para canalizar angustias, miedos y deseos. Empezar
de una manera temprana a trabajar el teatro ayuda a los niños a apreciar la belleza
de esta forma de expresión, fomentando
el gusto por lo estético, por el ritmo, por la
secuenciación de los hechos, etcétera.
También es muy importante y enriquecedor posicionar a los niños en la realidad
en la que viven, enmarcando sus momentos evolutivos (globalidad-individualidad,
egocentrismo, ambivalencia, oposición…)
y situaciones emocionales, como la llegada de un hermanito, la separación de los
padres, la muerte de un familiar o el cambio de casa. El teatro es una herramienta
de tránsito y canalización de emociones
que sirve de desfogue, de ilusión y de desinhibición tanto para los niños como para
los profesores.
Las familias deben tener un alto nivel de
compromiso con la escuela para trabajar
juntas la educación del alumno, partiendo
siempre de un ambiente afectivo y de comprensión, cosa que facilita también este
tipo de actividades. Con el teatro ayudaremos a los pequeños espectadores a adquirir normas sociales y de convivencia.
El teatro estimula multitud de capacidades en los niños, pero en aquellos que tienen necesidades educativas especiales ya
sean a nivel sensorial, motriz o cognitivo,
este recurso pedagógico se vive y repercute de una manera muy especial. Desde la
diferencia se llega a la igualdad, pero sin
olvidar que cada niño recoge lo que se le

“

En la Educación
Infantil aparece la
necesidad de ofrecer a
los niños otra forma de
expresar la realidad en
la que vean reflejadas
sus inquietudes, sus
cambios evolutivos, sus
descubrimientos, etc.

transmite de una manera personal e
intransferible. De esta manera trabajaremos para conseguir o mantener una escuela inclusiva en la que todos los educandos
sean partícipes sin exclusión alguna. Desde la diversidad se sigue trabajando la tolerancia. Debemos tener en cuenta que la
diversidad es una característica innata del
hombre y que más allá de ser un inconveniente debemos utilizarla para enriquecernos y para mejorar como personas.
No es necesario ser expertos en la materia
para sacar partido a las actividades de dramatización. Con motivación y con una
adecuada organización se pueden conseguir representaciones teatrales de distintas formas.
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Un gran recurso en
infantil: el cuento
[Laura Lana Isla · 71.675.519-K]

De todos es sabido que en la etapa de educación infantil, los docentes no estamos
obligados a conseguir que nuestros alumnos finalicen el periodo leyendo y escribiendo con perfección. En la LOE, en su
Título I, Capítulo I, podemos encontrar
objetivos como los siguientes: f) desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión; j) iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento del gesto y el ritmo. Es en base a estos
objetivos, en donde nos damos cuenta de
que aunque no esté regulado que deban
leer y escribir con precisión en estos primeros años de escolarización, sí que debemos iniciarles en esta herramienta fundamental de comunicación, es decir en el
lenguaje escrito.
Muchos pueden ser los recursos o medios
para iniciar a nuestros alumnos en este
nuevo mundo, que en cierto modo ya
conocen, pues están sometidos en su vida
diaria a una gran multitud de palabras y
letras, que les rodean y que aunque todavía no comprendan o no sepan interpretar, saben perfectamente de su existencia.
Uno de los recursos que considero que tiene todas las ventajas para trabajar la lectoescritura en educación infantil es el cuento. Los cuentos son elementos que los niños
también conocen, están en sus casas, seguramente alguna vez les han leído uno sus
principales vínculos de apego, es por ello
un elemento que pueden relacionar con
sus propias experiencias, lo ven como algo
común y que conocen. A través del cuento, podemos llegar a trabajar la más variada cantidad de temas que queramos, es
cuestión de dedicar el tiempo necesario
para la búsqueda y selección de aquellos
que cumplan con las características que
necesitamos trabajar en cada momento.
¿Por qué no introducir cada nueva unidad
didáctica con un cuento diferente? Considero que trabajando de esta forma, y utilizando cuentos novedosos (no sólo los
populares que los niños ya se saben de
memoria) logramos captar la atención de
los niños, atraerles, introducirles en el tema
que queremos tratar… Y lógicamente, en
base al cuento podemos trabajar con las

palabras que allí aparecen, las que ya conocen, nuevo vocabulario que podrán ir
adquiriendo, reconocimiento visual de grafías conocidas, etcétera. Por ello, considero que las posibilidades que los cuentos nos
ofrecen son múltiples y de gran variedad.
Por otro lado, es importante recalcar, como
ya he dicho, que no todo cuento puede ser
útil para conseguir los objetivos que nos
propongamos, es decir, es fundamental
cuidar la selección de los mismos, teniendo siempre presente qué queremos conseguir con ellos. Además, estos deberán de
adaptarse a las necesidades, características e intereses de los niños, pues si no tienen ningún elemento que les resulte atractivo o conocido, no lograremos ese punto
inicial de captar su atención con la narración del mismo. En relación a esto último,
debemos de tener en cuenta el curso en el
que trabajemos, pues en el primer curso
del segundo ciclo de educación infantil,
correspondiente a alumnos de tres años,
los cuentos deberán de incluir mucha ilustración y el texto escrito será muy breve y
sencillo; poco a poco, a medida que los
niños se van desarrollando, iremos seleccionando cuentos con cada vez más letra,
en una proporción más próxima a la cantidad de ilustraciones.
Una propuesta concreta que nos habla de
utilidad del cuento es la de Uri Ruiz (1990),
desarrollada a partir de los estudios de Bruner, el cual señalaba que la adquisición del
lenguaje se da principalmente en interacción entre adulto y niño en contextos con
pautas fijas que se van ampliando y haciendo más complejos. Ruiz, considera que la
enseñanza de una lengua (incluso de una
segunda lengua) debe planificarse a partir de las rutinas y dramatizaciones. Las
rutinas son entendidas como las experiencias que el niño vive directamente en el
aula (poner el mandilón, sentarse en corro,
etc.) y las dramatizaciones serían simulación de contextos propios de otros medios
diferentes al escolar, especialmente el familiar. Pues bien, Uri Ruiz plantea que tanto
las rutinas como las dramatizaciones se
pueden trabajar a través de un mismo elemento, el cuento, ya que en él encontramos situaciones conocidas que ofrecen
varios puntos de interés:

“

Los cuentos son
elementos que los
niños también conocen,
están en sus casas,
seguramente alguna
vez les han leído
uno sus principales
vínculos de apego

1. Sirven para que se dé una atención conjunta entre adulto y niño, en torno a las
ilustraciones o imágenes del cuento, situación aprovechable para trabajar sobre nuevas palabras y sus significados.
2. Ofrecen palabras propias de algún contexto cercano al niño, que utilizará luego
por sí sólo.
3. Las imágenes del cuento, son el soporte del texto y también el de las conversaciones que el profesor desarrollará en contextos reales en torno al cuento tratado.
En definitiva, debemos de aprovecharnos
del interés de los niños por los cuentos
bien narrados y por las ilustraciones en
general, trabajando con el cuento de una
forma global y no como una tarea aislada.
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[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

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.
¿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 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…).

Estereotipos en los
cuentos infantiles

“

Las malas mujeres
son inteligentes, pero
su inteligencia es
emocional y la usan
para manipular. Suelen
ser brujas o madrastras
cuyos conocimientos se
basan en el esoterismo

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 adquiri-

rán 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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La integración escolar
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

En nuestro país, la integración escolar y
social ha sido, y está siendo, el resultado de
un gran esfuerzo de diversos colectivos y
asociaciones que observan y denuncian la
marginación y la falta de oportunidades de
los sujetos con minusvalías. La integración
no fue una decisión de las Administraciones (al contrario que en los países escandinavos, en los que la Administración educativa cerró los centros específicos de Educación Especial, obligando así a las instituciones a la realizar la integración), sino
el resultado del esfuerzo de muchos ciudadanos y profesionales del tema que
observaban cómo las prácticas educativas
que se ponían en marcha no lograban
el éxito esperado de integración social.
El reto de la organización escolar consiste
en ser capaz de ofrecer a cada alumno la

ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado. No es un reto fácil,
sobre todo si tenemos en cuenta el modelo educativo más reciente de nuestro país,
en el que la selección, la competitividad y
la homogeneización formaban la base de
las prácticas educativas. Atender a la diversidad, no sólo es atender a las diferencias
individuales de los alumnos, sino también
el poner en juego todos los elementos organizativos (materiales, espacios, agrupamientos, horarios, infraestructura, coordinación docente, estrategias, etcétera) en
aras a cubrir las necesidades educativas
especiales o no especiales que presentan.
La Educación Especial ha recorrido un largo camino. Cuando se comenzó la escolaridad obligatoria se pudo comprobar que
muchos de los niños considerados hasta

entonces como “normales” no alcanzaban
el nivel medio exigido. Estamos hablando
de una escuela competitiva donde predominaban los valores intelectuales y donde el alumno que no llegaba a ese nivel
medio era considerado como alumno de
educación especial.
En la actualidad se tiende a abandonar el
concepto de Educación Especial ya que el
mismo término lleva implícito su aceptación como algo diferente del hecho educativo general. Debemos considerar que
toda educación ha de ser “especial” ya que
la educación ha de adaptarse al ritmo individual de cada sujeto. Cada alumno es diferente, por lo tanto, es adecuado que la educación trate las diferencias individuales.
Los alumnos con n.e.e. no pueden ser
excluidos del sistema ordinario de enseñanza por lo que la Educación Especial
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tiende a desaparecer integrándose en la
educación general.
Hasta llegar al concepto de “sujetos con
Necesidades Educativas Especiales” la
sociedad y, por supuesto, la educación ha
tenido que recorrer un largo camino. Siempre han existido diferentes clasificaciones
para estos sujetos: individuos sordos, ciegos, deficientes mentales, multideficiente, etc., o grado de pérdida de visión, de
audición, de cociente intelectual... considerados muchas de ellas desde un punto
de vista clínico.
Actualmente surge un nuevo enfoque en
el que se trata de dar más importancia a
las necesidades educativas que tiene un
individuo para incorporarse plenamente
a su entorno social y familiar. La categorización es sustituida por un concepto muy
amplio de “Necesidades Educativas Especiales” que abarca a sujetos con cierta clase de dificultades de aprendizaje, cualquiera que sea su causa. El considerar como
sujetos de Educación Especial a unos
determinados niños es porque, considerados desde una visión integrativa, van a
precisar unas determinadas ayudas pedagógicas o servicios para el logro de sus fines
educativos. Así pues, lo que va a determinar al sujeto de Educación Especial no será
ya su deficiencia sino las condiciones que
afectan al desarrollo personal de los mismos y que justifican la provisión de determinadas ayudas o servicios educativos
poco comunes.

“

blecer categorías entre las personas, sino
las condiciones que afectan al desarrollo
personal de los alumnos y que justifican
la provisión de determinadas ayudas o servicios educativos menos comunes.
En las sociedades desarrolladas y en sus
comunidades educativas se ha ido extendiendo en los últimos años una nueva
visión de las condiciones de vida y de escolarización de las personas con algún tipo
de déficit o minusvalía.
Este cambio de mentalidad, que empieza
a forjarse en los años 60, ha llevado, a estas
sociedades, a comprender que el mundo
de este tipo de personas no debe ser diferente al mundo de los demás.
El antiguo modelo de atención a alumnos,
según el déficit que presentaban, ha dado
paso a un nuevo concepto de educación
especial y de la población a la que va dirigida. El cambio fundamental es la introducción del concepto de necesidades educativas especiales.
Hemos de darnos cuenta que la escuela es
el primer entorno no familiar con el que en
niño ha de enfrentarse. Nuestras escuelas
son organizaciones muy parecidas a las distintas organizaciones sociales y por lo tanto es el primer tanteo para la verdadera integración del niño con déficit en la sociedad.
Desde el siglo XIX y a comienzos del siglo
XX, la atención a los sujetos especiales se
basó en la creación de instituciones donde
se les recluía por considerarlos no aptos para
la vida en sociedad. Hoy, dependiendo de
la valoración psicopedagógica, el niño
con n.e.e. va a ir a la
escuela ordinaria;
pero otras veces, el
marco normalizador
serán los centros
específicos de educación especial.
A comienzos de los años 80 se comienza
en España una política de creación de aulas
de educación especial en centros ordinarios. Es esta una medida integradora basada en los principios de normalización, integración y sectorización de servicios. Se trataba de incorporar a la escuela ordinaria,
aunque sea en aulas especiales, a niños
que entonces están del todo al margen de
ella, que estaban escolarizados en centros
específicos de Educación Especial o que
no estaban escolarizados.
Muchas de las experiencias en este tipo de
aulas fracasaron ya que, en vez de atraer a
este tipo de niños que estaban al margen
de la escuela, lo que hicieron fue sacar de

El concepto ‘Educación Especial’
tiende a desaparecer, pues lleva
implícito su aceptación como algo
diferente del hecho educativo general

La diversidad es un hecho incuestionable
tanto entre los alumnos, como entre los
profesores y entre los centros educativos.
La diversidad entre los alumnos, es la más
evidente aunque también es necesario
contemplar la diversidad de los educadores y la de los centros educativos, ya que
no hay dos centros iguales, por tanto, el de
la diversidad es un tema que afecta a toda
la comunidad educativa.
Cuando decimos que un alumno presenta n.e.e. estamos haciendo referencia a que
este alumno necesita una serie de ayudas
(pedagógicas y/o de servicios) no comunes, para lograr los fines educativos. Lo
que en realidad debe preocupar no es esta-

las aulas ordinarias a los niños que estaban dentro para recibir un tratamiento
especial. Estas aulas de educación especial
a tiempo completo, se convirtieron en un
espacio de discriminación y marginación.
La Ley 13/1982 de integración social de los
minnusválidos, artículo 25 formula el principio de integración: “La educación especial se impartirá en instituciones ordinarias, públicas o privadas del sistema educativo general de forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo,
según las condiciones de las deficiencias
que afecten a cada alumno y se iniciará tan
precozmente como lo requiera cada caso,
acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos”.
Los alumnos no aprenden todos por igual,
ni tampoco al mismo ritmo, de ahí que nos
encontremos con alumnos con diferentes
ritmos de aprendizaje y alumnos con ciertas discapacidades.
Es por ello, por lo que nos encontraremos
con muchos tipos de alumnos que necesitarán una serie de adaptaciones (ya sean
materiales, espacios, infraestructuras,...);
alumnos con discapacidad psíquica, sensorial, motórica, con dificultades en la
adquisición de la lectoescritura, con dificultades en la adquisición de los instrumentos lógicos y matemáticos, con sobredotación intelectual, con trastornos penetrantes del desarrollo, con problemas de
conducta y dificultades de aprendizaje y
alumnos de compensación educativa.
Todos ellos tendrán un fin común APRENDER A APRENDER. Pero para ello, nosotros
como educadores, deberemos poner los
medios necesarios para facilitarles una
educación mejor.
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Espina bífida
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

1. Conceptualización
La espina bífida es una malformación congénita que se caracteriza por un defecto o
falta de desarrollo de la columna vertebral,
manifestándose por una falta de fusión de
los arcos vertebrales posteriores, con o sin
protusión, y displasia (desarrollo anormal
de los tejidos) de la médula espinal y sus
cubiertas. Es decir, una hendidura congénita de los arcos vertebrales a través de la
cual puede salir la médula espinal y sus
envolturas formando un tumor bajo la piel.
Para que nos quede más claro el concepto de espina bífida vamos a ver a continuación qué es la médula espinal y cuál es su
función.
1.1. La médula espinal
La médula espinal es la parte del sistema
nervioso contenida dentro del canal vertebral o neuronal. Se extiende desde la base
del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Por debajo de esta zona se empieza a
reducir hasta formar una especie de cordón delgado y fibroso que contiene poca
materia nerviosa. Está encerrada, al igual
que el cerebro, por una triple funda de
membranas; las meninges.
La médula espinal transmite los impulsos
ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes desde el cerebro hacia
el resto del cuerpo. Su estructura interna
consta de una sustancia gris, que se dispone en forma de mariposa en un corte
transversal y comprende las células nerviosas organizadas en distintos centros.
Por su centro va a pasar el epéndimo; un
conducto estrecho, una membrana que
tapiza la superficie interna de los ventrículos cerebrales y del conducto central de
la médula espinal.
Además de la sustancia gris que acabamos
de ver, consta de una sustancia blanca que
comprende todas las fibras y haces nerviosos que recorren la médula en sentido
ascendente o descendente, los cuales
deben su color a la vaina de mielina que
envuelve los nervios.
2. Clasificación
2.1. Según la exteriorización o no de la
médula y sus envolturas
· Oculta.- El defecto se limita al cierre
incompleto de uno o más arcos vertebrales. En este caso la espina bífida no se puede percibir a simple vista. No se produce

exteriorización de ningún tipo. Sólo suelen visualizarse cuando se asocian a alteraciones cutáneas como un pequeño
mechón de pelos o un hoyuelo cutáneo
que pueden encontrarse sobre la zona
afectada.
· Quística.- En esta forma, podemos encontrar meningocele; consiste en una hernia
formada por la protusión de las capas
meníngeas al exterior de la columna vertebral, a través de una fisura producida en
ella. Aparece como un quiste lleno de líquido cefalorraquídeo.
-Mielomeningocele; consiste en la prominencia de la médula espinal y de las capas
meníngeas hacia el exterior, a través de una
fisura o defecto de la columna vertebral.
Está cubierto por una membrana que es
fuente de infección del sistema nervioso,
por ello es importante su operación en un
límite de 48 horas después del nacimiento.
-Lipomeningocele; el cual se diferencia del
mielomeningocele en que el quiste se encuentra lleno de líquido lipomatoso que entra en un conducto medular provocando
compresión y algún defecto neurológico.
2.2. Según el nivel de la lesión
Cada segmento medular se encarga del
movimiento voluntario de uno o más grupos musculares. De este modo, podemos
encontrar el segmento Torácico alto (hasta D5), Torácico bajo (D6-D12), Lumbar
alto (L1-L2), Lumbro-sacro (L3-S2) y Sacro
bajo (S2-S5). En un engrama se registran
todas las posibilades de movimento, tanto voluntario como involuntario y reflejo.
3. Mielomeningocele
Como hemos visto hasta ahora, comprende aquellos casos en los que la médula
espinal y raíces sensitivas forman parte de
la tumoración y cuya localización más frecuente es la región lumbosacra.
3.1. Importancia de su estudio
Gracias a su estudio podemos encontrar
un gran número de mielomeningoceles
con una gran capacidad de supervivencia,
teniendo en cuenta que es una malformación grave y es compatible con la vida, y
que es una de las malformaciones más graves del sistema nervioso central. Para ello
ha sido necesario e indispensable los
siguientes factores:
· Mayor asistencia obstétrica.
· Mayores cuidados perinatales.
· Avances en cirugía pediátrica.

· Antibioterapia eficaz para la meningitis.
· Tratamiento eficaz de la hidrocefalia.
3.2. Principales alteraciones
Las principales alteraciones que presentan los niños con esta malformación son
neurológicas, urológicas y ortopédicas, las
cuales vamos a ver a continuación.
3.2.1. Alteraciones neurológicas.- Estas
alteraciones conllevan a parálisis fláccidas
de las extremidades inferiores con pérdida de la sensibilidad por debajo de la lesión
vertebral y medular.
· Hidrocefalia.- Consiste en la dilatación
anormal de las cavidades ventriculares
cerebrales causada por una obstrucción de
la circulación del líquido cefalorraquídeo
producida en los ventrículos cerebrales o
por falta de reabsorción del mismo. Se
manifiesta con un volumen aumentado del
cráneo que crece progresivamente provocando una desproporción cráneo facial.
Para controlar el agrandamiento de la
cabeza, se colocan unas válvulas de derivación del líquido cefalorraquídeo. La válvula se coloca dentro del ventrículo y el
exceso de líquido es conducido a través de
un catéter hasta el corazón, o más frecuentemente hasta el abdomen desde donde
pasa a la sangre.
Pueden surgir complicaciones en el caso
de que el catéter se desconecte o la válvula se bloquee, siendo necesario el tratamiento inmediato. Además pueden surgir
complicaciones por causas infecciosas.
Los síntomas que pueden aparecer en el
caso de que aparezca una infección es la
aparición de fiebre, peritonitis, ventriculitis y bacteriemia. Y en el caso de que sea
por obstrucción o desconexión, en el niño
lactante, se muestra irritado, tiene falta de
apetito, vómitos y tensión en la fontanela. Y en el niño no lactante, aparecen fuertes dolores de cabeza, vómitos, fiebre y
somnolencia.
3.2.2. Alteraciones urológicas.- Van a ser
alteraciones de las funciones urológicas e
intestinales que se manifiestan por incontinencia de esfínteres así como por estreñimiento. En estas alteraciones nos podemos
encontrar con la vejiga neurógena. La dinámica miccional está constituida por una
secuencia bifásica, llenado y vaciado, gracias a lo cual se consigue la continencia y
la micción. Esta dinámica miccional está
regulada por el sistema nervioso central.
Los niños con mielomeningocele al tener
afectado el sistema nervioso central, van
a tener trastornos en esta dinámica miccional, lo cual se denomina vejiga neurógena. Esto les va a provocar incontinencia
o pérdida de orina así como residuo cró-
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nico de orina ya que no pueden vaciar bien
todo el volumen vesical por alteración en
la musculatura de la vejiga.
Nos podemos encontrar diferentes tipos:
· Supranuclear; donde la lesión se produce por encima de los segmentos medulares S2, S3 y S4. Para controlarla calculamos
la cantidad de líquido que ha de ingerir
para que se produzca un vaciado. De esta
forma sabremos a qué hora debemos estimular la vejiga de manera que se vacíe
voluntariamente.
· Nuclear; donde se interrumpe la comunicación a nivel S2, S3 y S4. La maniobra
de Credé es una técnica de vaciamiento
mecánico gracias a una flexión abdominal
que, junto con la presión manual, va a ayudar a comprimir la vejiga para que se vacie.
· Infranuclear; la lesión está por debajo de
los niveles S2, S3 y S4 (en las raíces periféricas). No se produce la llegada a la médula del estímulo. Se soluciona con la maniobra de Credé, anteriormente explicada,
realizándola cuando la vejiga esté a un 50%
de su capacidad.
3.2.3. Alteraciones ortopédicas.- Estas alteraciones afectan fundamentalmente a caderas, raquis y pies. Aunque también podemos encontrar alteraciones en las rodillas.
· En la cadera.- Estas alteraciones son la
luxación alta y la cadera inestable. Se deben
a un desequilibrio muscular así como a la
postura intra útero. En el caso de que los
músculos que controlan la cadera funcionen con normalidad o estén totalmente
paralizados, no se produce luxación. Se
produce cuando hay actividad en los músculos flexores y aductores pero no en los
extensores y abductores de la cadera.
· En el raquis.- Las deformidades del raquis
se producen por anomalías en la alineación, producen inestabilidad, falta de
movimientos voluntarios, trastornos de la
marcha, pérdida de autonomía, etc. Estas
deformidades abarcan:
-La Hiperlordosis lumbar, la cual, es una
deformidad casi siempre adquirida y habitualmente secundaria a caderas flexas.

-La Cifosis congénita, que consiste en el
aumento de la curva convexa, hacia atrás
en la región dorsal. Se inician al comienzo del nacimiento debido a malformaciones en el desarrollo prenatal, con desviación permanente de la columna dorsal. Da
lugar a la sedestación inestable, problemas respiratorios y ulceraciones en la piel
de la zona crítica.
-La Cifoescoliosis, se trata de una escoliosis (desviación lateral del raquis) asociada
a una cifosis. Además de los problemas
anteriores va a tener problemas en la marcha con oblicuidad pélvica. La sedestación
inestable obliga el apoyo con manos o
codos, lo que va a provocar pérdida en la
autonomía funcional.
· En las rodillas.- El Geno valgum, es la presentación en X de las piernas con tendencia a una separación de los pies. Por ello
es necesario observar que el niño lleve bien
colocados los correctores de los pies.
· En los pies.- Estas deformidades son constantes independientemente del nivel en el
que se encuentre la lesión. Las más frecuentes son, el Pie equino-varo, el cual no se
produce por desequilibrio muscular, considerándose una malformación congénita
asociada. La punta del pie mira hacia abajo y hacia adentro. El Pie talo-valgo, donde el pie es prominente, propenso a sufrir
ulceraciones. Dificulta mucho la marcha
y la punta del pie mira hacia fuera. Y por
último, el Pie cavo que es un pie plano.
3.3. Ortesis
Son aparatos que van a ayudar a la función
de un segmento corporal. Estos aparatos
pueden ser ayudas nocturnas y diurnas.
· Nocturnas.- Son utilizadas para la corrección de la postura estática.
· Diurnas.- Son utilizadas para la corrección en la marcha, entre las existentes,
podemos destacar: el gran aparato de marcha, que engloba al tronco y a los miembros inferiores; los biturones largos con
cinturón pélvico; los biturones largos con
apoyo isquiático; y por último, los biturones cortos por debajo de las rodillas.

4. Necesidades educativas
Debido a todas las características, síntomas, alteraciones, etcétera, que pueden
aparecer en los niños/as que tengan espina bífida, van a presentar determinadas
necesidades educativas que el centro escolar debe satisfacer para que su proceso de
escolarización sea normalizado e integrador. Estas necesidades son:
· Relacionadas con la motricidad:
-Adquirir el conocimiento corporal, el desarrollo motor y el control postural.
-Adquirir los hábitos de autonomía personal para la vida diaria: aseo, higiene personal, alimentación y vestido.
-Alcanzar el mayor grado de movilidad y
desplazamiento autónomo, mediante la
marcha y/o el empleo de ayudas técnicas
(por ejemplo, sillas, muletas, andadores...).
De las características de la discapacidad
motora por espina bífida descritas, se desprenden unas necesidades en el ámbito
de la autonomía personal y en el tratamiento rehabilitador.
En cuanto al ámbito de la autonomía personal, debe abarcar el desarrollo de las habilidades relacionadas con el aseo, vestido,
comida y desplazamiento. El aprendizaje
de dichas habilidades son procesos de socialización primaria que se adquieren en la
familia. La autonomía personal se alcanza
de forma casi natural en los primeros años
de vida. En el caso del niño con espina bífida, el aprendizaje se entorpece y prolonga
durante un periodo más largo de tiempo.
Respecto al tratamiento rehabilitador, hay
que decir que el objetivo final es conseguir
la máxima independencia funcional, la
autonomía personal (control de esfínteres) y la integración lo más completa en la
vida escolar y social. Esta independencia
funcional puede ir desde una deambulación independiente sin aparatos ni bastones hasta una incapacidad absoluta para
el desplazamiento sin silla de ruedas e
incluso una capacidad mínima para ayudar al aseo y al traslado desde la silla a la
cama, según el caso.
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Para que el tratamiento rehabilitador sea
más efectivo es esencial iniciarlo en los
primeros días de la vida del niño, pues la
estimulación precoz de sus facultades
permitirá un desarrollo psicofísico más
adecuado. Este tratamiento rehabilitador
va dirigido a evitar retracciones musculares y deformidades, estimular un desarrollo psicomotor adecuado tanto en
miembros superiores como inferiores,
a evitar la aparición de escamas y mejorar
el riego sanguíneo.
· Relacionadas con la percepción sensorial
y la capacidad de exploración de los objetos y el entorno físico.
-Recibir la estimulación sensorial adecuada para ser capaz de obtener información
a través de los sentidos, explorar los objetos y entorno físico e interactuar con el
entorno social.
Presentan dificultades de motricidad fina,
les cuesta manipular objetos y materiales
que requieren una precisión con los dedos,
problemas que interfieren en la escritura,
dibujo, recortar, modelar, abrocharse, etc.
La orientación espacial está afectada tanto a nivel físico como gráfico (dificultad
para calcular el tamaño, forma, dirección....). Se observa en la escritura letras
de forma irregular, dificultad para mantener los márgenes del papel así como el
espacio entre letras, palabras y líneas es
inadecuado. Los dibujos suelen ser pobres
y reflejan la falta de perspectiva, proporcionalidad y dimensión.
· Relacionadas con la atención educativa.
-Recibir atención educativa personalizada mediante adaptaciones de acceso al
currículo que sean necesarias (como por
ejemplo tecnología y ayudas técnicas),
adaptaciones en los elementos del currículo que permitan la atención de sus necesidades educativas especiales, apoyo educativo especializado, atención psicopedagógica, así como asistencia y cuidado.
Los niños con espina bífida necesitan apoyo individualizado para la adquisición de
los aprendizajes escolares. Suelen tener
dificultades de aprendizaje, debido entre
otras causas, a los problemas perceptivos,
de orientación espacial, de literalidad, de
coordinación visomotora y al bajo nivel de
atención y concentración que frecuentemente presentan.
Para poder responder y satisfacer estas
necesidades educativas, los alumnos con
discapacidad motriz van a necesitar una
atención educativa especializada por parte de los maestros/as de educación especial, de audición y lenguaje, de los equipos de orientación educativa, de los equi-

pos especializado s en discapacidad
motriz, del monitor de educación especial
cuando se requieran asistencia y cuidados, y del fisioterapeuta, según el caso.
Para que esta atención sea adecuada, todos
los profesionales deben trabajar de forma
coordinada y participativa entre ellos, y
también es necesaria la coordinación de
estos profesionales con la familia de los
alumnos para dar así continuidad de lo
trabajado en el centro escolar.
5. La familia
Las familias de los alumnos y alumnas con
discapacidad motriz sufren un impacto
psicológico de la aceptación de la discapacidad de su hijo o hija, de la sobrecarga
de tareas y costos que la misma conlleva
y, en el caso de las más graves, las repercusiones que sobre el desenvolvimiento
más normalizado posible de la vida familiar pueda suponer los cuidados, la asistencia y desórdenes comportamentales
del niño o niña.
Normalmente estas familias demandan
asesoramiento psicológico, información
sobre la discapacidad concreta que afecta a su hijo o hija, pautas de intervención
educativa en el hogar y de generalización
de los aprendizajes, ayuda familiar para la
atención y cuidados del niño.
En circunstancias extremas, las familias
pueden necesitar momentos en centros
de día, actividades de ocio y tiempo libre
para los niños y niñas afectados, e incluso, en los casos más afectados por graves
trastornos, la escolarización en centros
específicos de educación especial, si se
considera que en el centro ordinario no
pueden satisfacer o cubrir las necesidades
educativas que presenta.
Las principales dificultades de los niños y
niñas con discapacidad motriz surgen en
torno a la forma de actuar sobre el ambiente y a su dependencia de otras personas
para realizar aquellas acciones que el resto de la población realiza de forma autónoma e independiente.
Debido a las características de esta discapacidad, es posible que la interacción con
objetos y con otras posibles sea dificultosa o que no se realice de forma convencional. El lenguaje puede estar afectado, pero
sin embargo, muchos de estos niños
y niñas tienen el sistema cognitivo conservado y por tanto tienen la posibilidad
de alcanzar niveles de comprensión
adecuados. Para ello, la relación de coordinación y colaboración entre padres y
maestros y maestras que trabajan con el
niño o la niña se debe centrar en:

· Elegir y desarrollar sistemas de comunicación alternativos, en el caso de que el
alumno/a lo requiera.
· Suprimir las barreras arquitectónicas, tanto en el centro escolar como en casa.
· Intercambiar información sobre las mejores adaptaciones de acceso que el alumno/a requiera.
· Estimular todas las interacciones necesarias al niño/a, incluidas las que puedan
afectar a los compañeros/as del aula y del
centro. Es muy importante que los
niños/as perciban que su conducta tiene
efectos sobre el ambiente, para que de esta
forma asuma el papel más activo posible.
· Intercambiar información sobre tratamientos motores que el sujeto pueda estar
recibiendo, para coordinar y reforzar la
intervención.
· Intercambiar información sobre deterioros motores o posturales que se pueden
presentar, para trasmitirla a los especialistas y proceder a su evitación o corrección.
6. Conclusión
Para concluir, como hemos a lo largo del
artículo, la espina bífida presenta unas
características que tanto la familia como
los especialistas que intervienen con el
niño/a deben conocer de forma exhaustiva para poder proporcionarles el mejor tratamiento y la mejor rehabilitación posible.
Así mismo, el centro educativo debe ofrecer unas medidas organizativas y funcionales adecuadas y ajustadas a las características y necesidades de este alumnado
para que puedan llevar a cabo su proceso
educativo de la forma más normalizada
posible y alcancen su máximo desarrollo.
Como hemos visto, para que esto sea posible debe existir una colaboración y coordinación entre los distintos profesionales
que intervienen con el alumno/a y de éstos
con la familia, es fundametal, para poder
ofrecerle una respuesta educativa continua y coherente.
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En ocasiones pasa que, cuando los niños
empiezan su viaje en la escuela, algunos
padres sienten como que acaban de pasar
los trastos a los maestros y que ellos pueden por fin relajarse un poco. Esto, además
de inadecuado, es fundamentalmente erróneo. El paso a la escuela es muy importante, no sólo por los conocimientos sobre el
mundo que los niños logran, sino porque
es su iniciación a Ia vida so cial, a la relación
con los demás, ya sean tanto sus compañeros como sus profesores. Pero, Ia casa sigue
siendo uno de las columnas fundamentales, el punto más seguro y de mayor influencia en su existencia. Por ello no se debe bajar
la guardia sino todo lo contrario.
Tanto en casa como en la escuela es importante ayudarles a vivenciar el sentido rítmico. A esta edad (6, 7, 8 años), los niños sienten el tiempo como algo enorme, como una
especie de eterno presente. Todo lo que
entonces se hace, queda tallado en hábitos
registrados en el inconsciente y que permanecen para siempre. Ellos absorben por
osmosis lo que existe en su medio, ya sea
caos o armonía, y reproducen aquello como
si fuese lo normal para todos. De forma
involuntaria, lo hacen suyo propio. Por eso
es tan fundamental establecer un orden de
vida saludable a la hora de formar esos hábitos que permanecerán en el futuro. En la
repetición de los quehaceres diarios, el niño
se siente seguro (horas de comer, de dormir, jugar, ir a la calle, hacer las tareas, relacionarse con los amigos, etc.).
El papel de los padres sigue siendo el de
conducir a los niños en su desarrollo, contribuyendo los elementos necesarios, como
los datos estables que necesitan, el orden
rítmico en la sucesión de las cosas, la paulatina responsabilidad en pequeños quehaceres con los que tienen que ayudar en
el grupo familiar, el apoyo afectuoso, los
límites, el respeto a la vida, a la naturaleza,
a todo ser viviente, el cuidado por las pertenencias, ya sean personales o del resto de
los miembros de la familia, amigos, vecinos, etcétera; y por encima de todo, el educarles en la herramienta más apreciable y
gratificante para lograr una vida satisfactoria: la comunicación.
La comunicación es la única forma de resolver los problemas o aclarar los ma lentendidos. Es también la manera perfecta de enseñar y pilotar a los niños, además
de permitirnos el goce de compartir con
ellos las experiencias de la vida. Sin comunicación realmente no existe nada. Desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo cuanto nos ocurre son comu-

El papel de los padres
nicaciones en diferentes y diversos niveles.
A veces no se hacen falta palabras para que
otros estén al tanto de cómo nos estamos
sintiendo. Los niños, sin ir más lejos, suelen hacerlo a través de gestos, de quejas, de
toda clase de peticiones, o incluso de rechazos o silencios. Cuando la comunicación
positiva aparece, siempre entran en juego
las negativas (regaños, culpabilidades, lloros, rabietas, etcétera).
Indiscutiblemente es imposible crear disciplina en la casa sin una buena comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es
hablar con los niños para que entiendan lo
que intentamos. Los niños tienen que saber
en todo momento lo que se espera de ellos,
cuáles son las responsabilidades a su cargo,
qué tienen qué hacer y cuándo, etc. Las
reglas han de estar por tanto muy claras.
Jamás deje sus preguntas sin responder. Eso
es una forma sutil de negarse a conversar.
Acepte lo que su hijo le cuente sin el menor
reproche. Puede ocurrir, y ocurre, que a
veces el escolar comienza a mostrar cierta
agresividad hacia sus padres, a menudo
expresada con un “¡te odio!” fulminante que
nos deja pegados a la silla. También en este
caso necesitamos rechazar lo que nos dice.
Lo más probable es que se libere inmediatamente de ese sentimiento negativo si simplemente le confirmamos que le hemos
escuchado con un: “gracias por decirlo” o
un “comprendo” No eluda tampoco sus
necesidades de hablar y recabar información en el tema del sexo. Cuando llegue el
momento, si el niño percibe en Vd. alguien
merecedor de su respeto y confianza, planteará las preguntas pertinentes, que hemos
de responder con toda naturalidad. Lo que
más daño suele hacer, en relación al sexo,
es convertirlo en algo secreto o misterioso.
Eso sí, recordemos que en esta etapa necesita imágenes, no descripciones fisiológicas de tipo enciclopedia. En este tema
hemos de estar muy perceptivos para captar qué es lo que quiere oír. En una primera fase necesitará respuestas imaginativas,
bonitas, y con un contenido fundamentalmente espiritual. Más adelante volverá a la
carga, y ahí iremos introduciendo los aspectos más terrenos del asunto, hasta Ilegar a
la pura descripción técnica del mismo.
Sea muy claro en sus propias comunicaciones en presencia de sus hijos. Muchos padres
son bastantes irresponsables en ese sentido. Mienten sin el menor pudor en su presencia, a la vez que les exigen absoluta sin-

ceridad. Finalmente conseguimos que los
niños acaben aceptando la hipocresía como
la cosa más normal del mundo cada vez que
nos yen mentir a los adultos (“No puedo salir
contigo esta tarde tengo un montón de cosas
que hacer”, y resulta que estamos tranquilamente viendo una película en la televisión
o “si llama María, dile que no estoy”).
No deberíamos permitirnos la crítica ni ante
nosotros mismos, y mucho menos ante los
niños. Si algo no nos gusta de alguien, lo
mejor es decírselo y tratar de resolverlo. Es
preferible que en vez de buscarle las pegas
a los demás, sepamos reconocer nuestros
propios defectos. Esta es una enseñanza
muy importante que podremos transmitir
a los escolares si somos capaces de vivirla.
De ella nacerá el respeto.
Si vuestro hijo viene a contarnos un problema que ha tenido, no os arrojéis a dictaminar vuestro juicio sobre el tema. Lo primero será escucharle atentamente para averiguar lo ocurrido. Después, podemos preguntarle, por ejemplo, qué siente él que
pudo hacer para atraerse ese conflicto, o
qué podría haber hecho para evitarlo Puede que conteste que él no hizo nada, o puede que, si no percibe críticas por nuestra
parte, consiga ver su participación en el
asunto. Luego, enseñémosle que la situación ideal para resolver cualquier problema será aquella que beneficie al mayor
mero de las personas implicadas en él. Por
último, cerciórese de si su hijo quiere solucionar dicho problema. A veces simplemente querrá contárnoslo, no deshacerse de él.
Por extraño que parezca, hay personas que
necesitan tener problemas con los que dar
aliciente a sus vidas, y lo último que desean es que Vd. les ayude a resolverlos. Para
los niños, los problemas pueden ser retos
a superar, y muy probablemente querrán
resolverlos por sí mismos. En este caso,
escucharles será más que suficiente. Cuando llegue su hora, seguro que volverán a
preguntarnos, por ver si puede, traer de la
conversación alguna idea interesante que
dé fin a la situación. En cualquier caso, lo
mejor será llevarles a través de preguntas
a que ellos mismos encuentren las soluciones. Se sentirán infinitamente mejor con
los resultados, y de este modo ganarán también en responsabilidad ante sus acciones
y relaciones con los demás. Y por si esto fuera poco, les estaremos ayudando a ser autosuficientes y a no depender siempre de lo
que opinen otros.
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Desarrollo lógico
matemático en
Educación Infantil
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Según Fernández (2007a), en el periodo
que abarca la Educación Infantil se dan los
primeros encuentros del niño con la adición y la sustracción puesto que las acciones y transformaciones que dan lugar a
estas dos operaciones son elementales y
aparecen simultáneamente con el concepto de número. Todo ello hace que la suma
y la resta formen parte del currículum de
este período educativo.
El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la actuación del
niño sobre los objetos y en las relaciones
que a través de su actividad establece entre
ellos. A través de sus manipulaciones el
niño descubre lo que es duro y blando, lo
que rueda,... Pero aprende también sobre
las relaciones entre ellos (descubre que la
pelota rueda más deprisa que el camión,
que el muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado...). Estas
relaciones permiten organizar, agrupar,
comparar, etc., no están en los objetos
como tales sino que son una construcción
del niño sobre la base de las relaciones que
encuentran y detecta.
Las relaciones que va descubriendo entre
unos objetos y otros son al principio sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. Primaria), tales relaciones van a ir encontrando expresión a
través del lenguaje. Así no sólo aprenderá
a referirse a los objetos sino también a las
relaciones entre ellos.
La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a través
del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que pueda empezar sirviéndose de representaciones icónicas y
acabará recurriendo a los números.
Como ocurre en los demás campos la
representación matemática exige la intervención planificada del profesor quien apoyándose en la curiosidad y en la actividad
del niño proporciona ayudas para que su
actuación vaya pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al

de la expresión con un lenguaje adecuado.
Gracias a la intervención del profesor, el
niño aprenderá primero a descubrir las
características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto orden, luego
a efectuar colecciones de objetos en base
a determinados atributos, luego a utilizar
con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente mediante
iconos o cifras las cantidades. Aprenderá
también la conveniencia de las mediciones
para resolver pequeños problemas y a familiarizarse con unidades de medición del
espacio y del tiempo. Aprenderá a diferenciar figuras de cuerpos geométricos a establecer relaciones entre ellos y él mismo.
Los contenidos deben dar prioridad a la
actividad práctica del niño, al descubrimiento de las propiedades y las relaciones
entre las cosas a través de su experimentación activa.
Serán más significativos para el niño cuanto más posible sea incardinarlos en otros
ámbitos de experiencia de la etapa.
Desarrollo del pensamiento en el niño de
0 a 6 años
Para entender el proceso de desarrollo de
estas capacidades es necesario tener en
cuenta cómo transcurre el desarrollo del
pensamiento del niño a lo largo de esta
etapa (según Piaget):
-Proceso que se sigue en la formación de
las capacidades lógico-matemáticas.
-Legislación sobre el tema.
-Desarrollo del pensamiento del niño de
0-6 años.
Estadios según Piaget:
Pensamiento sensoriomotor (0-2 años)
Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, posee una
serie de conductas innatas (reflejos) que
van ejercitándose, modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que
desarrolla con los objetos. A su vez gracias
a las acciones que realiza con los objetos
irá construyendo modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que
reconoce. Esto le permite llevar a cabo

experimentos mentales con los objetos que
pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones utilizando este
modo interno es el pensamiento sensoriomotriz, es decir la acción interiorizada.
Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son permanentes y no
meras prolongaciones del niño. Pueden
hacer pequeñas relaciones causa-efecto.
Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden comprender el mundo más allá de las
propiedades de los objetos, ni del efecto
que producen sus acciones sobre ellas. No
dispone del porqué de sus conductas y su
conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de las experiencias de otros.
Pensamiento preoperacional
Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función simbólica nace porque la imitación interiorizada
puede ser evocada en ausencia de las
acciones que originariamente crearon las
intuiciones. El uso del lenguaje llega a ser
posible gracias a la función simbólica. Se
desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el concepto propiamente dicho.
El pensamiento preconceptual tiene propiedades como la transducción, yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y egocéntrica.
El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No puede representar grupos de objetos más que cuando
los ve en un momento dado. Reconoce un
objeto desde una perspectiva distinta a la
normal. Su concepto de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño...). A partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios.
Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre que sus
pensamientos no son iguales a los de los
demás, gracias a esto se irá descentrando
y aprenderán que existen puntos de vista
diferentes.
Los conceptos de espacio y de tiempo
están todavía fuera de su alcance.
Encontramos en la visión Piagetiana, más
concretamente, en los procesos constituyentes de la reversibilidad de pensamiento, las dos formas relacionales matemáticas. Estas formas no son tratadas en la teoría Piagetiana que tiene por objeto describir cómo se produce el aprendizaje pero no
analizar los procesos constitutivos de los
mismos con intenciones de intervención
educativa que a nosotros nos guía. Esto nos
permite afirmar que existe un espacio dentro de la Educación Infantil en el que estas
tienen una justificación. Finalmente ana-
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El origen del
pensamiento lógicomatemático se sitúa
en la actuación del niño
sobre los objetos y en
las relaciones que a
través de su actividad
establece entre ellos

lizamos las condiciones pedagógicas
que nos permiten plantear un estudio
de las mismas en la Educación Infantil.
Los niños inventan estrategias de modelización para resolver muchos de los problemas que surgen. Para resolver problemas
de cambio creciente (con la cantidad final
desconocida) o problemas de combinación
(con el total desconocido) utilizan objetos
o dedos para representar cada uno de los
sumandos y, a continuación, cuentan la
unión de los dos conjuntos de objetos.
Estrategias de conteo
Las estrategias de conteo son más eficientes y abstractas que la modelización con
objetos físicos. En la aplicación de estas
estrategias, los niños demuestran darse
cuenta de que no es necesario construir
físicamente y contar los dos conjuntos descritos en un problema.
Los niños suelen utilizar dos estrategias de
conteo relacionadas para resolver los problemas de cambio creciente (con la cantidad final desconocida) y los problemas de
combinación (con el total desconocido).
Con el “conteo a partir del primero”, los
niños comienzan a contar a partir del primer sumando que aparece en el problema.
El conteo finaliza cuando el número de palabras recitadas por el niño en el mismo, es
el representado por el segundo sumando.
Capacidades que favorecen el desarrollo
del pensamiento lógico-matemático
Según M. Rodrigo cómo organiza el niño
sus conocimientos sobre el mundo, cómo
construye categorías sobre la realidad y
cómo resuelve problemas mediante el uso
de principios o reglas. Proceso que se sigue
en la formación de nociones espacio-temporales y formas geométricas.
Organización de los conocimientos sobre
el mundo
Se organizan en esquemas, es un tipo de
representación mental que organiza conjuntos de conocimientos que poseen las per-

sonas de la realidad. Estos contienen relaciones espaciales, temporales y causales.
Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil:
-Escena: los esquemas de escenas se
adquieren desde muy temprano, a los 2
años son capaces de identificar objetos
que se encuentran en sitios familiares
como cocina, baño, etcétera, y rechaza aquellos que no son cosas frecuentes. A los
5 años lo hará con escenas que no son familiares (ascensor, en un niño de pueblo).
-Suceso: los niños que son capaces de
representar secuencias temporales entre
distintos sucesos.
-Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando comprenden y
recuerdan una historia.
Desarrollo del conocimiento categorial
Es el que permite al niño asociar conjuntos de cosas aparentemente dispares,
mediante relaciones de similitud o equivalencia y formar clasificaciones. A los dos
años son capaces de establecer categorías de objetos a un nivel básico: agrupa
perro con perro, vaso con vaso, etcétera.
A los 5 años puede hacer clasificaciones en
dos grupos y con un criterio perceptivo.
Resolución de problemas
Según Piaget el niño de Ed. Infantil no sabe
contar aunque conoce de memoria los
números. El niño tiene que conocer una
serie de principios para saber contar:
-El de correspondencia de uno a uno.
-El principio de cardinal.
-El principio de abstracción.
-El principio de irrelevancia del orden.
-A los 2 años asignan un número a cada
objeto.
-A los 3 años aplica el principio de orden
y abstracción ya que cuenta con juguetes,
caramelos...
-A los 5 años aplica el principio de irrelevancia del orden y por último, el cardinal.
-Todas estas nociones se pueden ir trabajando en infantil.
-La comprensión de operaciones aritméticas como la adicción y la sustracción no
la llega a comprender hasta los 5 años.
Formación de nociones espacio-temporales y formas geométricas
Se produce en el periodo que va desde el
estadio sensoriomotor hasta la materialización en 4 operaciones abstractas, consolidándose en el estadio de las operaciones formales.
-Espacio: a través de la exploración del
entorno podrán ir representando su cuerpo en el espacio circundante, reconocerán
este y los objetos que se encuentran en él.
Irá adquiriendo nociones de arriba-abajo,

delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos.
-Tiempo: empieza a distinguir un ritmo
temporal de acontecimientos, en el cual
los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3 años el pasado,
presente y futuro equivale a ayer, hoy, mañana. La concepción del tiempo está ligada a los acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación con situaciones cotidianas
(antes de correr, después) o con unidades
naturales (día, semana, tarde, mañana).
-Formas geométricas: se trabajan círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo. En tres
dimensiones: esfera, cubo.
Argumentación y discurso matemático en
Educación Infantil
La etapa de Educación Infantil ofrece un
momento idóneo para la práctica de actividades a través de las cuales el niño pueda ejercitar el razonamiento que la matemática necesita. La necesidad de construir
el aprendizaje a través de situaciones que
respeten la situación evolutiva del niño de
esta edad, introduce las actividades en forma de juego activo vinculadas con el entorno inmediato del niño, en cuyos aprendizajes está presente el lenguaje verbal.
“Una parte importante del aprendizaje en
matemáticas está relacionado con el desarrollo de explicaciones aceptables matemáticamente, es decir, con la elaboración
de argumentos válidos en matemáticas”
(Nesher en Gorgorió, 2000:121).
Como consecuencia, el docente de Educación Infantil debe conocer que ciertos
usos de lenguajes van a empobrecer y provocar obstáculos en el momento de introducir muchos conceptos y procedimientos matemáticos.
El uso del lenguaje verbal para expresar el
lenguaje matemático y la necesidad de vincular el razonamiento matemático durante la etapa de Educación Infantil a las representaciones ligadas al mundo de lo cotidiano, provoca formas de razonamiento
que, siendo propias del lenguaje verbal,
no son válidas para el razonamiento matemático. Ya hemos hablado de la concepción de la disyunción como conjunción, de la errónea utilización de
las leyes de Morgan o la formación errónea de expresiones con cuantificadores.
La presencia de falacias en la argumentación cotidiana da lugar a conclusiones falsas no válidas para el razonamiento matemático. Además la forma inversa que
toman los razonamientos en matemáticas
representa un modo de razonar diferente
del modo directo.
Organizar la superación de un obstáculo
(Brousseau, 1983) consistirá en proponer
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La Educación Infantil
ofrece un momento
idóneo para la práctica
de actividades a través
de las cuales el niño
pueda ejercitar el
razonamiento que
la matemática necesita

una situación susceptible de evolucionar
y de hacer evolucionar al alumno de acuerdo con una dialéctica conveniente. No se
trata de comunicar las informaciones que
se quiere enseñar, sino de encontrar situaciones de aprendizaje en las cuales las
informaciones sean las únicas que satisfacen la situación entre todas aquellas otras
que se oponen y problemáticas que permitan abordar la construcción de una solución, o al menos un intento, donde el alumno pueda aplicar su conocimiento nuevo.
Los obstáculos esperados en tareas de tipo
lógico, son por una parte, de origen ontogénico que provienen de las limitaciones
del niño en un momento dado de su desarrollo en la medida en que evolutivamente no ha desarrollado las destrezas razonadoras suficientes. Estos se ponen de
manifiesto en la argumentación inconexa, o incoherente. Hemos visto cómo los
razonamientos deductivos que el niño de
esta etapa es capaz de realizar están claramente mediatizados por el lenguaje que
se usa en las formulaciones. El uso de un
lenguaje adecuado y la propuesta de situaciones de juego que planteen para él un
desafío alcanzable, contribuye a superar
las limitaciones que las acciones establecidas mediante relaciones de tipo lógico
inferencial conllevan. Además la justificación verbal de sus acciones contribuirá a
ratificar las mismas o a poner de manifiesto contradicciones.
Se darán también obstáculos de origen
didáctico en la medida que ninguna medida de orden pedagógico sea tomada para
que el niño pueda desarrollar las estrategias de razonamiento con las cuales la matemática le va a enfrentar en un futuro y ello
incluye tanto el modo de razonar inverso
como el uso de una lógica pertinente. No
se trata de un concepto que pueda enseñarse, sino de una estrategia de pensamiento a la que algunos sujetos parecen acomo-

darse de forma espontánea y otros no.
En cualquier propuesta didáctica que
hagamos debemos pensar que la superación de un obstáculo comporta necesariamente una serie de interacciones entre el
alumno y el medio que ponen en juego sistemas de representación, en el alumno,
que pueden ser interpretados como cambios de mensaje y toman, finalmente, un
carácter dialéctico. Así, el desarrollo del
aprendizaje no puede ser programado,
sino solamente la situación su elección
las que pueden serlo.
Algunas actividades y recursos didácticos
-Sesiones de 15 minutos diarias.
-Juegos que se pueden realizar con ellos
(infinitos).
-Una vez conocidos de forma manipulativa se puede pasar a trabajar mediante la
simbolización (paso al papel de las cualidades o propiedades).
-Actividad de clasificación, seriación van
a servir de preparación al periodo prenumérico. Reconocer y nombrar objetos distinguiendo en ellos la forma, tamaño, color,
grosor.
-Es importante el desarrollo del tacto y la
vista.
-Con actividades de orden, seriación, estamos preparando al niño para futuras ordenaciones que hará primero con objetos y
luego con números y figuras geométricas.
-Con las clasificaciones se prepara para las
relaciones de equivalencia.
Materiales continuos
Con ellos se va a iniciar al niño en el campo de la medida.
-Son muy usuales: arena, agua, plastilina,
arcilla...
-La finalidad es llevar a la conservación de
la cantidad.
-Juegos para ver si ha llegado a la noción
de cantidad:
· Colocar cada botón con un ojal.
· Colocar el mismo número de objetos en
una fila, separados y en otra juntos y preguntar si hay el mismo número.
-Hasta los 6-7 años no adquiere la noción
de cantidad en abstracto, a este nivel tendrá una noción incipiente y ligada a los
objetos.
Materiales separados
-Cualquier objeto de la vida diaria.- El niño
ha de reconocer y nombrar los materiales
al mismo tiempo que experimenta con
ellos.
-Actividades: dictado de colores, ensartar
bolas siguiendo un orden, pegar hojas
secas en un papel, llenar una caja de juguetes, transportar objetos, etc.
Para iniciar la noción del tiempo utiliza-

remos actividades de la vida cotidiana: por
la mañana voy al colegio, cuando es de
noche duermo.
Para la adquisición de medidas de capacidad, actividades de llenar y vaciar objetos para los que emplearemos tanto materiales como continuos.
Para la introducción del cálculo será apoyo
indispensable los dos tipos de materiales:
· Materiales separados: diferenciación de
los elementos de un conjunto.
· Para la medida: materiales continuos.
Las adquisiciones que el niño alcanza en
este periodo las va a conseguir mediante:
-Experiencias con materiales separados y
continuos.
-Iniciación a la clasificación y seriación
(bloques lógicos).
-Experiencias de emparejar y medir.
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De todos es sabida la importancia que tiene la educación en edades tempranas, ya
que es en este período de la vida, donde
se sientan las bases necesarias para que
una persona aprenda a desenvolverse en
su entorno y lo haga de una manera adecuada y satisfactoria. Esta educación se
inicia en el seno familiar, y a medida que
el/a niño/a va creciendo, y va incorporándose a nuevos escenarios sociales, van apareciendo otros agentes educativos, como
es la escuela, que complementa la función
desempañada por la familia sin olvidar la
importancia de homogeneizar los criterios
de actuación entre ambas entidades.
Un aspecto esencial en la edad infantil, es
la educación en valores, en la que se priorizan actitudes que hacen referencia a la
manera de comportarse ante personas,
acontecimientos y situaciones. Estas actitudes tienden a repetirse, hasta que llega
un momento en el que el/a niño/a la interioriza y se convierte en hábito. Esto ocurre sobre todo cuando tratamos de inculcar valores y actitudes referidos a la salud,
es decir cuando educamos a nuestros/as
niños/as en aspectos relacionados con su
bienestar personal.
La escuela, juega un papel muy importante como promotora de salud, entendiendo esta promoción como un conjunto de
experiencias que se les ofrece a los/as
alumnos/as para que desarrollen hábitos
sanos que les ayuden a alcanzar un estilo
de vida saludable. Para ello, la Educación
para la Salud, debe formar parte del curriculum y debe ser una actividad programada e integrada en el Plan Educativo del
Centro. Cada etapa y ciclo, adaptará ese
plan a las características y necesidades de
los/as alumnos/as, y a su vez, cada docente, hará una concreción para los/as
niños/as que forman parte de su aula. De
esta manera, resultará un proyecto de trabajo, que se abordará durante todo el año,
en el que se planificarán objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación. Todos estos elementos curriculares,
quedan reflejados a continuación en el
Proyecto de Educación para la Salud, que
se ha planificado para los/as alumnos/as
de Educación Infantil.
Objetivos
· Generar actitudes y hábitos de comportamiento en los/as alumnos/as que los/as
aproximen a un desarrollo sano en relación a su higiene y alimentación.
· Fomentar el conocimiento y aplicación
de medidas de seguridad en la prevención

La educación para la salud
en Educación Infantil
de accidentes en el medio escolar y su
entorno habitual.
· Favorecer la adquisición en todos/as los/as
niños/as, de una valoración positiva de su
propia salud, tanto física como mental.
· Promover que los alumnos/as y maestros/as actúen como agentes de educación
sanitaria ante el resto de la población, fundamentalmente la familia.
Contenidos
Conceptuales:
· Alimentación sana: Dieta mediterránea.
· Higiene y limpieza personal.
· Sanidad.
· Prevención de accidentes.
Procedimentales:
· Práctica adecuada de hábitos alimenticios sanos: Dieta mediterránea.
· Distinción de los alimentos sanos de
aquellos que no lo son.
· Uso adecuado de los utensilios para el
aseo personal.
· Conocimiento de los elementos que favorecen la consecución de un estado óptimo
de salud.
· Iniciación en el conocimiento de los factores que originan los accidentes.
Actitudinales:
· Valoración de la repercusión que tiene
una alimentación inadecuada en nuestro
cuerpo.
· Aceptación de que hay que comer de todo
y alimentarse de forma adecuada.
· Gusto por estar limpio/a y aseado/a.
· Interés por velar por la seguridad propia
y la de los demás.
Metodología
En la metodología de trabajo, partimos de
la siguiente idea: La Educación para la
Salud, no es una asignatura específica que
se tiene que impartir a una hora determinada, sino que se debe plantear como una
materia global dentro del curriculum, integrada en el resto de los contenidos que lo
componen. En todo caso, la metodología
de las actividades de Educación para la
Salud que se van a llevar a cabo, van a estar
definidas por ser activas e integradas en la
actividad general del aula, para alcanzar
actitudes y hábitos saludables y también
conocimientos y habilidades. Será fundamental contar con la colaboración de las
familias, con el fin de que los hábitos que

los/as niños/as adquieran en el aula, tengan una continuidad en la casa. Esta participación de los padres y madres irá desde la colaboración en actividades que se
propongan en clase, hasta la recepción del
programa de Educación para la Salud por
medio de sus hijos/as.
Los docentes, hemos de tener presente,
que somos el modelo que los/as niños/as
tienen en la escuela, y al cual tienden a
imitar, por lo que hemos de mostrar una
actitud que les motive a adquirir aprendizajes saludables. Hemos de recoger propuestas de salud del entorno que les rodea,
y proponer actividades tratando de eliminar aquellos hábitos que tengan adquiridos y que no sean adecuados para su bienestar personal y enfatizando o premiando
aquellos otros que vayan encaminados al
cuidado del propio cuerpo.
Los contenidos que se van a trabajar estarán en función de las necesidades e intereses de los/as niños/as de estas edades,
y cada uno se abordará durante dos meses
aproximadamente, incidiendo en ellos a
través de las unidades didácticas que en
esos meses se estén trabajando. Todo ello
formará parte de la programación anual
elaborada a principios de curso. Por ejemplo, si la unidad didáctica: “Si estamos limpios, crecemos sanos”, la trabajamos en el
mes de octubre, durante el desarrollo de
esta unidad, vamos a incidir especialmente en los hábitos de higiene como uno de
los contenidos a trabajar en nuestro Proyecto de Educación para la Salud.
Actividades
Puesto que la Educación para la Salud debe
formar parte del quehacer diario del aula,
con cualquier centro de interés es posible
trabajar sus contenidos. A continuación,
voy a presentar distintas actividades encaminadas a que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan una vida saludable.
“Cupones”
Tal y como ha quedado reflejado en la
metodología, es imprescindible la colaboración de las familias. Para ello, se organizará una reunión a principios de curso para
informar a los/as padres/madres de los
contenidos que se van a trabajar y para que
ellos/as puedan seguir trabajando en casa
aquellos hábitos que trabajemos en la
escuela. Para ello, se les explicará la forma
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de trabajar a través de la metodología por
cupones para conseguir que sus hijos/as
sean cada vez más autónomos. Entonces,
se dará a cada familia un folio como que
el incluyo a continuación, que contiene
imágenes sobre hábitos y comportamientos que los/as niños/as deberán ir adquiriendo. El funcionamiento de esta metodología por cupones consiste en que las
familias trabajan desde casa laconsecución de estos hábitos. Cuando el/a niño/a
ya lo tenga adquirido, traerá a la clase el
cupón recortado y coloreado, y en una
tabla de doble entrada, se irán señalando
los hábitos que ha adquirido cada uno/a.
“Alimentación sana”
En las distintas reuniones, también se hará
ver a las familias la importancia de una alimentación sana a estas edades. Solicitaremos su colaboración desde las casas,
aportando alimentos para el desayuno de
sus hijos/as, haciéndoles entrega de una
tabla de alimentos ricos y variados
que siempre deberán tener presente.
Para que esto no sea una actividad puntual, esta tabla de alimentos permanecerá a lo largo de todo el curso.
“Me lavo las manos solito”
Aprovecharemos esta actividad para trabajar como centro de interés, las partes del
cuerpo, en concreto las manos. Así, estudiaremos los movimientos y acciones que
podemos hacer con las manos: saludar,
pintar, coger objetos… Plantearemos juegos con las manos: “Este puso un huevo,
este lo puso en el fuego, este le echó sal,
este lo guisó y este regordete, se lo comió”.

“

“Qué rica la fruta”
En las unidades didácticas en las que trabajemos las estaciones del año: Otoño,
Invierno, Primavera y verano, podemos
organizar una Fiesta de los frutos de Otoño, una Fiesta de los frutos de Invierno…
para lo cual contaremos con la colaboración de las familias. Es una fiesta que se llevará a cabo a lo largo de una semana y consistirá en traer al aula alimentos típicos de
la estación del año, de tal forma que cada
día comeremos y trabajaremos sobre un alimento: Se trabajará a través de la metodología globalizadora, incidiendo no sólo en
el conocimiento de los frutos típicos de la
época, sino también en el color de los frutos, en la importancia de lavarse las manos
antes de comerlos (hábitos de higiene)…
Por ejemplo, con los frutos del Otoño, podemos trabajar el lunes la castaña: hablamos
sobre las castañas asadas, el color y finalmente las degustaremos comentando la
textura, el sabor… El martes podemos trabajar la batata, el miércoles el membrillo,
el jueves la granada… De esta forma, pretendemos no sólo que los niños y las niñas
conozcan los frutos propios de cada
estación del año, sino también iniciarlos en
el hábitos del consumo de frutas.
“Quiero pan con aceite”
Nos serviremos del cuento de la Casita de
Chocolate, pero transformando un poco
el final, diciéndoles que “Hansel y Gretel
comieron tantas chuches y golosinas que
se les picaron rápidamente los dientes y
les dolía mucho la barriga”, “¿Vosotros queréis que se os piquen los dientes y que os
duela la barriga?
¿verdad que no?
Pues por eso, no
debéis comer chuches, ni pastelitos
en gran cantidad”. A
continuación haremos un desayuno
muy especial: organizaremos la clase para comer pan con
aceite, habiendo explicado previamente
que para ser fuertes, para estar sanos y no
ponerse enfermos hay que comer comidas sanas, como los alimentos que tenemos en Andalucía.
“¡Qué dientes más blancos!”
Para esta actividad es esencial la colaboración de las familias, para que cada niño/a
traiga a clase una pequeña bolsita de aseo
con una toalla pequeña, un cepillo de dientes y un tubo de pasta dentífrica. Explicaremos que es muy importante después de
cada comida lavarse los dientes para no
tener caries y para tener unos dientes boni-

La Educación para la Salud no
es una asignatura específica,
sino que se debe plantear como una
materia global dentro del curriculum

Aprenderemos canción como “Yo tengo
una mano, la pongo a bailar, la cierro, la
abro y la pongo en su lugar…” A continuación haremos un mural que titularemos
“Menudas Manos”, en el cada niño/a
estampará la huella de sumano habiéndola pintado previamente con pintura de
dedos. Después de tener la mano pintada,
hablaremos de los hábitos de limpieza e
higiene que se trabajarán como rutinas a
lo largo de todo el curso en la hora del desayuno y al usar el baño. Para ello, contaremos con un tiempo para que los/as
niños/as se laven las manos antes de desayunar y después de usar el baño.

tos. De esta manera, estableceremos como
otra de las rutinas, lavarse los dientes después del desayuno, haciendo hincapié en
cómo hay que lavárselos.
Será imprescindible la coordinación con
los/as monitores/as del aula matinal y del
comedor del centro para que ellos/as también lleven a cabo esta rutina después del
desayuno y del almuerzo, y recordaremos
a los/as niños/as que hagan uso de estos
servicios, que después de comer siempre
deben lavarse los dientes.
“¡Cuidado, es peligroso!”
Es importante que los/as niños/as sepan
identificar aquellos elementos presentes
en su entorno habitual, que pueden causarles algún daño. Por eso es fundamental
llevar a cabo actividades de observación
de láminas o fotografías de la clase, la casa,
el colegio, la calle… y hablar sobre los elementos que puedan ser peligrosos: fuego,
productos tóxicos, electricidad, objetos cortantes o punzantes, escaleras, suelos deslizantes… Después de observar las láminas y hacer los comentarios, es imprescindible que hablemos y consensuemos entre
todos/as, unas normas de seguridad
que tendrán presentes en cada caso, y para
que no se les olviden, podemos hacer un
mural en papel continuo en el que se reflejen a través de imágenes, las distintas situaciones y las normas de seguridad previamente elaboradas entre todos/as.
“El semáforo”
La Educación Vial en el sentido de la educación para la seguridad vial está muy relacionada con la Educación para la Salud, en
cuanto que un uso correcto de las normas
y señales viales, supone evitar posibles accidentes. Así, trabajaremos actividades en
las que aprenderán una canción para que
conozcan el funcionamiento del semáforo y para que aprendan el significado de
sus colores: “Verde pasa, rojo espera, caminando sobre la carretera”. Presentaremos
un semáforo hecho de cartulina para hacer
un juego de simulación. Se explicará qué
debemos hacer cuando la luz del semáforo está en rojo y qué debemos hacer cuando la luz del semáforo está en verde.
A continuación, en papel continuo dibujaremos una carretera con pasos de peatones, y haremos un cuento motor en el
que unos/as niños/as simularán que son
coches, otros/as harán el papel de peatones y otros desempeñarán la función de
semáforos. Con este circuito, la pretensión
principal es que los/as niños/as aprendan
a desenvolverse en la calle respetando las
normas viales como buenos ciudadanos.
Estos conocimientos se pondrán en prác-
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tica cuando se realicen salidas: cruzaremos
las calles por los lugares señalizados con
semáforos y pasos de peatones, cuando el
color del semáforo lo indique y siempre
siguiendo las instrucciones del docente.
Evaluación
La evaluación se llevará a cabo en tres
momentos:
· Una evaluación inicial para comprobar
los intereses y conocimientos previos que
posee el alumnado acerca de aspectos
socio-educativo-sanitarios.
· Una evaluación continua a lo largo del curso escolar, que facilite la reconducción del
proceso educativo y en la que se analicen
no sólo el proceso de aprendizaje, sino
también el proceso de enseñanza, centrándonos en aspectos como los siguientes:
Proceso de Aprendizaje:
· Conoce la importancia de consumir alimentos sanos como frutas y verduras.
· Conoce la repercusión que tiene en su
salud no tener adquiridos unos hábitos
adecuados de higiene: lavarse las manos
antes de comer, lavarse los dientes, cuidar
el tamaño de las uñas, ducharse todos los
días y cambiarse de ropa interior…
· Usa calzados adecuados que aminoren
el riesgo de caídas y evita los cordones desabrochados.
· Practica los conocimientos adquiridos
acerca de las normas de seguridad vial.
Proceso de Enseñanza:
· Las actividades programadas han sido
adecuadas para la edad de los/as niños/as.
· El tiempo dedicado a cada actividad ha
sido suficiente para la consecución de los
objetivos.
· El grado de participación de las familias
ha sido adecuado y ha favorecido la realización de muchas de las actividades.
· Una evaluación final para valorar de forma global todo el proyecto y los resultados obtenidos con el mismo.
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Atención temprana:
conceptualización,
objetivos y principios básicos
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

1. Conceptualización
En el libro blanco de la Atención Temprana (2000) se recoge la Atención Temprana como “el conjunto de intervenciones
dirigidas a la población infantil de 0 a 6
años, a la familia y al entorno, que tienen
como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias
o permanentes que presentan los niños
con trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por
un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.
Para ello, se requiere de la participación
de diferentes servicios como por ejemplo, sanitarios, educativos, servicios
sociales. Y de diferentes profesionales como, médicos, pediatras, fisioterapeutas,
maestros/as, educadores/as sociales,
pedagogos, psicólogos, psicopedagogos,
técnicos en atención temprana, técnicos
infantiles, trabajadores sociales, etc.
2. Objetivos
Siguiendo al libro Blanco, el principal
objetivo de la atención temprana es que
los niños que presentan trastornos en su
desarrollo o tienen riesgo de padecerlos,
reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsicosociales. Todo
aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y
social, así como su autonomía personal.
Otros de sus objetivos son los siguientes:
-Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño. En el caso de los niños/as
con Síndrome de Down, el actuar para minimizar el efecto de su hipotonía
muscular ayuda a su desarrollo general.
-Optimizar en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño. Poner atención en objetivos que resulten funcionales para el niño/a y le ayuden a su integración social.
-Introducir los mecanismos necesarios
de compensación, de eliminación de ba-

rreras y adaptación a necesidades específicas. Por ejemplo, en el desarrollo de la
escritura hay que tomar en cuenta el tamaño y la anatomía de la mano para buscar
los instrumentos más adecuados.
-Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados, producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. Las revisiones oftalmológicas, por ejemplo, previenen posibles problemas de aprendizaje producidos por la falta de visión.
-Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en que vive
el niño/a.
-Considerar al niño/a como sujeto activo
de la intervención.
En definitiva, el objetivo clave de la atención temprana será favorecer un desarrollo evolutivo lo más normalizado posible.
3. Principios básicos
En el libro Blanco de la atención temprana
se citan las siguientes consideraciones básicas que son necesarias tener presente:
a) Diálogo, integración y participación.La integración familiar, escolar y comunitaria del niño/a que presenta un trastorno del desarrollo implica el respeto como
sujeto activo en la sociedad. La atención
temprana debe facilitar el conocimiento
social del niño/a y el acceso a su forma de
comunicar y expresar sus deseos, promoviendo modelos de crianza, educativos, y
relacionales coherentes y estables, basados en actitudes de diálogo y en la aceptación de las diferentes formas de ser.
La colaboración con la familia es una actitud básica de la atención temprana, desde el respeto de la cultura, valores y creencias de los padres, hermanos y abuelos.
Se debe estimular la expresión de sus necesidades e intereses, el derecho a recibir
información de manera clara y adecuada
y a participar en las decisiones que sean
necesarias. La atención temprana también
tiene que estar centrada en la familia, en
la aportación de los medios que precisa
para resolver sus dificultades y asumir sus
responsabilidades.
Otro aspecto a tener en cuenta es la participación social en el desarrollo de los planes y programas dirigidos a los niños/as
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con trastornos del desarrollo, esta participación debe concretarse a través del movimiento asociativo profesional y de los
usuarios en cada área o distrito territorial.
b) Gratuidad, universalidad e igualdad de
oportunidades, responsabilidad pública.La presencia de una discapacidad o un
trastorno del desarrollo implica un alto
riesgo de marginación social. La atención
temprana actúa para la prevención y, en
su caso, evitación de estos riesgos facilitando la igualdad de oportunidades en el
acceso a los distintos contextos de la vida
social, la incorporación a una familia donde ser querido, la convivencia y socialización de una escuela abierta a todos los
niño/as, el diseño del entorno de una forma comprensiva hacia la diferencia.
Por sus orígenes y objetivos es necesario
que la atención temprana sea un servicio
público, universal, de provisión gratuita
para todos los niños/as y familias que lo
precisen. La gratuidad de la atención temprana ha de ser completa y debe alcanzar
a las ayudas técnicas y a la eliminación de
barreras de la integración.
c) Interdisciplinariedad y alta cualificación
profesional.- El concepto de la interdisciplinariedad va más allá de la unión de distintas disciplinas. La preparación de los
profesionales que participan en la atención temprana implica tanto la formación
en una disciplina específica como en un
marco conceptual común a todas ellas que
debe tener su propio espacio de desarrollo
a través de la colaboración, coordinación
y el trabajo en equipo. Para este marco
común puede identificarse cuatro áreas:
-La especificación en desarrollo psicomotor infantil: comprender los procesos típicos y atípicos, las claves evolutivas de las
distintas edades, las formas de relación en
cada una de ellas.
-La profundización en psicosociología
de la dinámica familiar: comprender el sistema familiar, sus peculiaridades culturales, económicas, organizativas, etcétera.
-El conocimiento de la realidad legislativa, institucional, normativa, características sociales, entorno de la comunidad, etc.
-Una formación y experiencia suficientes
sobre el trabajo en equipo, dinámicas de
grupo, distribución de roles, estrategias de
toma de decisiones...
La elaboración de planes regulares de formación y la exigencia de experiencia profesional continua es una condición para
la organización de servicios cualificativos
de atención temprana, al nivel adecuado
a su responsabilidad.
d) Coordinación.- La atención a los niños

y niñas con trastorno del desarrollo y sus
familias se realiza en un marco institucional concreto. La familia suele resaltar la necesidad de que los servicios y orientaciones
de cada entidad o cada profesional ofrece
resulten coincidentes y tengan en cuenta el
conjunto de su situación a la hora de planificar actuaciones. Corresponde a los servicios de atención temprana promover el trabajo en redes locales que se complementen
y faciliten la calidad de la vida familiar.
La coordinación atañe también a la continuidad de los servicios. Organizar el proceso de información diagnóstica o de transición a la escuela son dos momentos esenciales. Es muy conveniente que cada familia tenga un profesional de referencia al que
dirigirse para resolver dudas, que le ofrezca confianza y le sirva para reorganizar de
forma coherente la vida cotidiana. Evitar
la fragmentación que puede darse como
consecuencia de la intervención de múltiples agencias, entidades o profesionales es
un objetivo principal de la coordinación.
e) La Descentralización.- El principio de
descentralización se refiere al establecimiento de un sistema organizado en torno a las necesidades de la familia, en su
proximidad, incluyendo la prestación de
servicio a domicilio. Implica la inserción
de la atención temprana en atención primaria de salud y de servicios sociales, en
la inmediación de las escuelas infantiles y
en la vecindad de la familia.
La descentralización tiene que ser compatible con una buena organización del acceso o apoyo desde los servicios más especializados de área o región cuando sea
necesario. El respeto a la vida cotidiana de
la familia y la promoción de la calidad de
vida tienen que presidir la organización y
funcionamiento de los servicios.
f ) Sectorización.- La sectorización hace

referencia a la necesidad de limitar el campo de actuación de los servicios para
garantizar una correlación equilibrada
entre la proximidad y conocimiento de la
comunidad y el hábitat, funcionalidad y
calidad operativa de los equipos y volumen suficiente de la demanda a efectos de
que se facilite la inclusión de todo tipo de
servicios sanitarios, educativos o sociales
en el área de referencia que se constituya.
4. Conclusión
Podemos comentar, una vez que conocemos qué significa “atención temprana”,
qué objetivos persigue y cuáles son los
principios en los que se basa, la importancia que tiene tanto para el niño/a que presenta alguna alteración, para su familia y
para su entorno. Es una forma no sólo de
intervenir una vez aparezcan las alteraciones, sino una forma de prevención para
aquellos que tengan algún síntoma de
poder padecer alguna alteración en su desarrollo o una discapacidad.
El hecho de descubrir estas alteraciones o
discapacidad lo antes posible significa
poder intervenir de forma precoz y evitar
que aparezcan posteriores dificultades.
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[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

Introducción
Vivimos en una realidad cambiante que
demanda una mayor conexión entre la
oferta educativa y las necesidades del mercado laboral, lo que nos lleva a indagar
sobre las nuevas formas de entender el sistema formativo y productivo. Por ello,
debemos ser conscientes de la necesidad
de mejorar y ofrecer innovadoras propuestas educativas, formuladas conforme a los
nuevos paradigmas psicopedagógicos.
De esta forma debe entenderse la necesidad de que la función orientadora ha de
potenciarse inculcando en los alumnos la
capacidad de tomar decisiones atendiendo a los intereses, las aptitudes y el rendimiento para enfocar así el desarrollo de la
carrera y la futura ocupación profesional.
Autoorientación: delimitación conceptual
Los sujetos pueden optar a numerosos itinerarios formativos, lo que hace necesario
intensificar la acción orientadora, especialmente en su dimensión vocacional con la
finalidad de dotarles de las competencias
necesarias para que sean capaces por sí mismos de orientarse. En este sentido, se propone la autoorientación como el instrumento imprescindible para favorecer la autonomía de los alumnos, permitiéndoles
un alto grado de independencia en su desarrollo personal, académico y vocacional.
Tenemos que favorecer la toma de conciencia de nuestras propias características
personales y profesionales con la finalidad
de tener un concepto mucho más preciso.
Esto nos va a permitir afrontar la elección
de una u otra opción de forma más meditada, actuando en consecuencia ante las
posibles causas derivadas de una inadecuada postura. Para alcanzar este conocimiento debemos partir de tres pilares básicos que serían la información académica
y profesional, la fase de reflexión y la toma
de decisiones.
La autoorientación se presenta como un
proceso complejo que debe estar presente a lo largo de la vida del escolar para
alcanzar un fin, eligiendo entre las distintas posibilidades que se presentan en el
ámbito educativo y socio-laboral.
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje la autoorientación debe convertirse en un proceso continuo en constante
construcción, desde el que se adopte la
autonomía, la reflexión y aquellas competencias que deben ir adaptando los sujetos ante la toma de decisiones en las tres
áreas fundamentales del sujeto (personal,
académica y profesional). Es decir, debe

Los principios básicos
de la autoorientación.
Un proceso creciente en
la sociedad laboral actual
ser entendido como un proceso que debe
tener lugar no sólo en la etapa escolar, sino
en la profesional ya que hay muchos trabajadores que desean mejorar o que han
perdido su trabajo y han de pasar nuevamente por este proceso ante la búsqueda
de nuevas vías ocupacionales. La finalidad
no es otra que la de conseguir que los individuos sean capaces de orientarse a lo largo de toda su vida.
La autoorientación: un instrumento
dentro del proceso formativo
Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los alumnos. Se trata de dotarles de habilidades que les permitan un alto grado de independencia. La
orientación debe permitir que los alumnos
desarrollen estrategias de autoorientación.
Autores como Watts (1979), plantea que
la vida profesional puede subdividirse en
estadios relacionados con la evolución personal y que sería la integración de intereses, capacidades y valores la que podría
jugar un papel concurrente en el desarrollo vocacional de la persona. Por otro lado,
Gosálbez (1990), propone un consejo de
orientación de estudios basado en el equilibrio que debe darse entre las aptitudes,
los intereses y el rendimiento escolar,
dependiendo de dicho equilibrio el acierto en las elecciones.
Partiendo de las aportaciones de estos
autores, diseñamos un instrumento de
autoorientación que pretende conjugar
tres variables importantes en el desarrollo de la carrera: los intereses, las capacidades y el rendimiento. Aunque no son las
únicas variables que intervienen en la decisión vocacional, pues podemos apuntar
una cuarta que influirá sobre estas tres y
que sería el contexto, condicionando los
intereses y los estímulos que inciden sobre
las aptitudes y el rendimiento. Conjugando estos tres elementos, comenzamos
nuestra propuesta con una definición conceptual de las tres variables que vamos a
manejar.

Interés
Entendemos el interés como el conjunto
de metas deseadas por el individuo en los
distintos ámbitos de su desarrollo: personal, académico, vocacional y profesional.
El interés va a suponer una inclinación
hacia el desarrollo de determinadas tareas o actividades que se orientarán a su
consecución.
Super (1967:25) clasifica los intereses atendiendo a cuatro métodos para explicitarlos: expresados, manifiestos, revelados por
medio de test e inventariados. Los intereses tienen un carácter motivador importante al constituirse en metas a alcanzar.
Su formación está determinada por las
experiencias vividas por el sujeto en distintos ámbitos e influidos por componentes socioculturales. Los intereses varían a
lo largo de la vida y hay edades, como la
adolescencia, en las que son inestables.
Para medir los intereses se utilizan diversos
instrumentos como pueden ser: Inventario
de Strong, Registro de Preferencias Vocacionales de Kuder, Cuestionario de Intereses
de Thurstone, Temario Vocacional de García Yagüe, Cuestionario de Intereses Profesionales de García Mediavilla, Cuestionario de Intereses Profesionales de Fernández y Andrade, Inventario de Intereses y
Preferencias Profesionales de De la Cruz.
Aptitud
Partimos de la definición de aptitud que
ofrece el Test DAT y la definición propuesta por Binghmam en el diccionario de psicología de Warren (en Bennet, 1992:8-9):
“Condición o serie de características consideradas como síntomas de capacidad de
un individuo para adquirir, con un entrenamiento adecuado, algún conocimiento,
habilidad o serie de reacciones, como la
capacidad de aprender un idioma, componer música, etc.”.
Las aptitudes tienen un componente genético y un componente de desarrollo en
interacción con el medio. Hacen referencia a la capacidad de un sujeto para desarrollar determinadas conductas. Se dife-
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rencian dos tipos de aptitudes: psicológicas como la inteligencia general y los factores que la integran y las pragmáticas que
se refieren a las capacidades (habilidades)
que se dan para realizar con eficacia estudios o profesiones.
Algunas de las pruebas que miden las aptitudes son: Test de Inteligencia de Kaufman;
Wais de Wechsler; Beta de Kellog y Morton;
D-48 de Pichot; D-70 de Kowrousky y Rennes; Factor “G” de Cattell y Cattell; Raven
- Matrices Progresivas, Escalas CPM color,
SPM general y APM superior; DAT de Bennet, Seashore y Wesman.
Rendimiento
Hemos relacionado el rendimiento o
esfuerzo eficaz con las técnicas de estudio
como reflejo del esfuerzo puesto para la
realización de las tareas académicas. Para
ello, nos centramos en las horas reales de
dedicación semanal en el desarrollo de las
actividades académicas propias de un
determinado nivel usando la técnica de
estudio adecuada.
Algunas pruebas que miden los hábitos
para evaluar el grado de rendimiento son
las siguientes: Cuestionario de Hábitos y
Técnicas de Estudio de Álvarez y Fernández, Inventario de Hábitos de Estudio de
Fernández Pozar.
A modo de síntesis, podemos decir que la
autoorientación debe entenderse como un
instrumento que debe insertarse dentro del
programa de orientación profesional del
centro y cuyo uso debe potenciarse en el
segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y en Bachillerato. De esta forma servirá de guía con carácter preventivo
para hacer los ajustes necesarios en el desarrollo de las aptitudes y el rendimiento
de cada individuo, siendo de gran utilidad
ante la decisión de elegir una ocupación.
La finalidad de la autoorientación no es
otra que la de hacer reflexionar a los sujetos sobre la toma de decisiones, siendo
conscientes para ello de la realidad existente en el mercado laboral actual de forma que la elección sea realizada de la forma más objetiva posible. En este sentido,
el sujeto deberá construir su cambio profesional en función de sus propias posibilidades y limitaciones.
La utoorientación un proceso inherente
a la vida activa
En los últimos tiempos el paso de la escuela al trabajo se ha convertido en el punto
de mira pedagógico, sociológico, psicológico y político de nuestra sociedad. Esta
cuestión ha venido derivada por las trayectorias ambivalentes de inserción de los

individuos a la vida activa, como consecuencia de la desconexión reinante entre
las necesidades del mercado y la realidad
formativa e informativa que se ofrece a los
sujetos en función de sus capacidades y
posibilidades.
La autoorientación se presenta por tanto,
como el medio a través del cual puede
capacitarse al sujeto para que él mismo
pueda adaptarse al mundo productivo. Así
y atendiendo a la LOE (2006) se acentúa el
“proceso de orientación laboral y profesional”, produciéndose una mayor adaptación de los sujetos a la realidad socio-laboral del siglo XXI. En este sentido, la aotoorientación debe presentar una serie de funciones que capaciten al sujeto de forma
autónoma ante la toma de decisiones. Para
ello, deberían potenciarse las siguientes
variables:
· Desarrollo del conocimiento de sí mismo
(autoestima y autoconcepto).
· Reflexión de los intereses motivacionales, actitudinales y aptitudinales.
· Conocimiento de la oferta formativa, alternativas profesionales y posibilidades laborales que oferta el mercado de trabajo.
· Capacidad de adaptación y elección profesional.
· Estudio de la realidad del contexto social
y familiar.
No obstante, el conocimiento de estos factores no puede estar limitado a ofrecer
exclusivamente información actualizada
del mundo laboral, sino que debe encargarse de potenciar el autoaprendizaje facilitando los medios e instrumentos necesarios para alcanzar dicho fin. Se debe motivar a que el alumnado sea capaz de tomar
decisiones de forma autónoma y responsable actuando en consecuencia y adecuándose a sus características y expectativas personales. De esta forma el sujeto que
tenga un buen conocimiento de sí mismo
y conozca de forma fehaciente las posibilidades que ofrece el mercado laboral,
podrá ajustarse y desarrollarse exitosamente en el plano personal y profesional.
El conocimiento y la perspectiva adoptada por el sujeto a la hora de favorecer el
proceso de autoorientación nos plantea
un aspecto fundamental en el desarrollo
de la persona, pues se está predeterminando cierta madurez vocacional ante la toma
de decisiones. La orientación vocacional
tiene un carácter procesual y por tanto
supone dar pasos diferenciados a lo largo
de las distintas etapas con el fin de alcanzar un alto índice de madurez vocacional.
Algunas definiciones de este término nos
lleva a resaltar la realizada por Super (1963),

para quién la madurez vocacional es
entendida: “como aquella habilidad del
individuo para hacer frente a las tareas
necesarias para la carrera durante una etapa particular de la vida. Esta habilidad se
evalúa comparándose con otros individuos
que se están enfrentando a las misma tareas en el mismo período vital”.
El M.E.C. (1992:113) matiza, ampliando esta
idea, al apuntar que el término madurez
vocacional es “la capacidad de decidirse en
lo que concierne al rol que se desea tener en
la sociedad, a través de una determinada
profesión incluyendo actitudes hacia la toma
de decisiones, comprensión de la demanda
laboral, actividades de planificación y desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia elección vocacional”.
En ambas concepciones se adivina el
carácter evolutivo del desarrollo vocacional al estar estrechamente vinculado al
desarrollo personal. La vocación como
inclinación a la carrera se perfila a lo largo de un proceso madurativo que supone
recorrer itinerarios en los que dar diferentes pasos a lo largo de las distintas etapas
de la formación del ser humano. Las opciones se irán reforzando desde un mayor
conocimiento de las propias posibilidades y de los factores del entorno con los
que el individuo tiene que interactuar.
En este sentido, la madurez vocacional va
a estar significativamente influida por los
contextos socioculturales que generan
expectativas sobre los sistemas de formación y sobre los individuos, a la vez que les
ofrece una amplia gama de posibilidades
de integración social desde el desarrollo
de la carrera, lo que hará especialmente
importante la oferta orientadora encaminada a optimizar las elecciones de los individuos en consonancia con los intereses,
las capacidades y el rendimiento personal.
El desarrollo para la carrera y la autoorientación
La autoorientación va a permitir ofrecer a
los individuos procesos formativos maduros con el objetivo de mejorar su autonomía y elección de la carrera. Entendemos
así, que desde el proceso orientador se
debe ir más allá de la mera transmisión de
contenidos para dar lugar a la reflexión y
toma de decisión libre y meditada, optimizando los procesos educativos del Sistema Institucional. De esta forma educar
en la toma de decisiones se convierte en
un objetivo importante con el que poder
desarrollar adecuadamente las capacidades de los individuos. La finalidad no es
otra que la de capacitarles para que puedan participar e integrarse de forma acti-
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va en la elección que les afecte en su futuro profesional.
Ante la elección de la carrera aparecen diferentes modelos de orientación que van a
permitir adecuar la teoría más acertada en
cada caso (Álvarez, 1987: 66).
· Casualidad: defienden que una persona
llega a ocupar un destino profesional determinado sin haber planificado en absoluto su futuro y sin haber definido sus metas.
· Eclécticas: las profesiones se escogen para
que satisfagan las necesidades que más
nos preocupan.
· Evolutivas: hace referencia a la psicología evolutiva y a los estadios vitales del ser
humano.
· Personalidad: consideran las preferencias vocacionales como expresión de la
personalidad.
· Procesuales: consideran la elección dentro de un proceso consistente en estadios
o pasos que una persona debe ir recorriendo progresivamente.
Estas teorías influirán entre otros aspectos en la adaptación del sujeto en el entorno y en el proceso de autoorientación que
va a seguir. Se tendrán en cuenta en la
detección de necesidades, desde una perspectiva en la que se ajuste la oferta con la
demanda del mercado laboral con la finalidad de cubrir las expectativas de los sujetos perfilando sus propios intereses hacia
el desarrollo de la carrera.
Entendemos por tanto, que la forma más
adecuada de autoorientación en su unificación en el currículo con la integración
de todo el equipo educativo, además de la
familia y el contexto social. Este aspecto
debe contribuir a que los sujetos adecuen
sus posibilidades y limitaciones ante la
toma de decisiones con el objetivo de favorecer ese tránsito a la vida activa.
Conclusiones
La autoorientación se ha ido convirtiendo
en uno de los objetivos prioritarios de un
Sistema Educativo que apuesta por la
diversidad y que ofrece importantes cauces de atención individualizada en el desarrollo de los procesos educativos, impregnando los currículos de elementos tendentes a facilitar la toma de decisiones. Esto
convierte al equipo implicado en el proceso educativo, en agentes encargados de
diseñar y desarrollar el currículo, en colaboradores destacados de la implementación de las teorías ante la toma de decisiones de forma que se ajusten a los intereses, las aptitudes, el rendimiento y las
opciones académicas y profesionales realizadas por los alumnos.
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El debate y su uso en las aulas
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

¿Por qué tenemos normas sobre la manera
en que debemos vestirnos?, ¿por qué son
necesarios los deberes?, ¿por qué tenemos
ciertos asientos asignados?, ¿por qué no
podemos hablar?, ¿por qué no podemos pintarnos tatuajes con el rotulador?, ¿por qué
tenemos que estar en silencio?, ¿por qué?,
¿por qué?, ¿por qué? …
Los estudiantes son curiosos por naturaleza, tienen una inquietud por saberlo todo,
¿por qué no utilizar este comportamiento
que podríamos denominar molesto de una
forma educativa? Mediante el debate hacemos uso de esta habilidad natural del alumnado de discutir, hablar y desafiar la autoridad, enfocamos esa energía de una manera positiva y orientada al aprendizaje. Es la
mejor manera de llevar a alumnado a pensar de una forma analítica.
Los niños de este siglo han nacido en la era
de la comunicación, donde se ven invadidos
por los medios audiovisuales en forma cotidiana. La escuela no puede estar ajena a esta
realidad, es por eso que debe dejar sus rol
tradicional e incorporar los medios de comunicación a la educación. Si bien es cierto, que
se utiliza el cine como recurso para tratar un
tema determinado. “Lamentablemente en
numerosos casos suele emplearse una nueva tecnología para aplicar una vieja pedagogía” (Aparici y García Mantilla 1997).
Por otra parte es importante acercar el cine
a la escuela, ya que es el medio más completo al contener la palabra, el gesto, la música, la acción y la imagen (De la Torre, 1998).
El objetivo de este artículo es ofrecer un grupo de ideas para trabajar usando el debate
en el aula. Debatir puede ser en sí una meta,
o simplemente una manera de facilitar una
charla o investigación de un tema del currículum. Tanto si lo usamos con el primero o
con el segundo de los objetivos anteriormente mencionados, desarrollará el pensamiento crítico y habilidades de investigación y trabajo en equipo.
Es posible desarrollar la mayoría de las capacidades del alumnado en el debate. Sería
necesario enseñar en primer lugar a los estudiantes una serie de normas para llevarlo a
cabo de una forma racional y ordenada.
A menudo vemos en televisión entrevistas
a niños y jóvenes, y es frecuente que no
sepan defender en público sus ideas de una
forma coherente y resuelta. Es por esto, primordial introducir en nuestras aulas el debate y desarrollar la defensa de ideas o de un

tema de una forma oral y en público.
Algunos países como Estados Unidos o Canadá llevan años usando el debate de una
forma pedagógica, sobre todo, desarrollando la competencia oral del alumnado.
El debate es tan antiguo como el hombre, si
echamos una vista atrás en el pasado veremos que los antiguos griegos se adiestraban
en el arte de la oratoria, y que la filosofía griega hacía uso frecuente de él. Parece que en
los últimos años hay una nueva tendencia a
revalorizar el uso de la palabra en público,
ya que estamos convencidos de que debatir permite al alumnado ser más competente en la habilidad oral y promueve el razonamiento y las destrezas comunicativas.
Tendríamos que hacer una primera diferenciación entre hablar en público y debate, ya
que hablar en público no exige respuestas
rápidas y locuacidad, solamente una preparación previa del mensaje que se necesita transmitir. Sin embargo, el debate es más
intimidatorio y más difícil, ya que nunca
puede saberse cómo va a responder el contrincante y qué respuestas vamos a tener
que ofrecer. Esto significa que aunque la preparación es esencial, en muchos casos no
es posible preparar los discursos. Por lo tanto, debatiendo enseñamos al alumnado el
desafío que supone ser personas con capacidad resolutiva, personas capaces de pensar y tener recursos, de sintetizar ideas y articularlas de una manera coherente.
Aunque la forma de organizar el debate es
libre y la manera en que lo organicemos puede variar dependiendo de las circunstancias
de cada grupo, es aconsejable realizar equipos de tres o cuatro estudiantes que por
turnos van exponiendo, defendiendo y rebatiendo las opiniones de los demás.
Habría que considerar también los siguientes factores: madurez del alumnado, temporalidad (número de sesiones y tiempo de
cada sesión) y número de participantes.
Tipos de debate
Existen numerosos y diferentes tipos de
debate y es importante saber en qué tipo de
debate queremos que nuestro alumnado
participe. Sin embargo todos los debates deben tener en común lo siguiente:
1. Exposición del tema con datos veraces,
objetivos y aclaratorios. Esta información la
transmitirá la persona que intervenga en
primer lugar con datos previamente contrastados y lo más concretos y específicos
posibles.

En grupos de alumnos de educación media
o superior esta función la puede ejercer el
alumnado, en grupos de educación infantil o primaria la función la ejercerá el maestro o monitor de grupo.
2. Dos equipos que representen a dos posturas encontradas. Unos estarán a favor y
otros en contra.
3. Cada equipo tiene la responsabilidad de
defender su teoría con datos que apoyen y
validen su tesis.
4. el debate finaliza con conclusiones por
parte de cada uno de los equipos que sintetizarán y resumirán las ideas expuestas por
cada uno de ellos.
Modalidades de debate
-La mesa redonda.- Participan pocas personas. Todas pueden intervenir y nadie tiene más autoridad. Es de tipo informativo.
-El Phillips 6.6.- Es un debate para grupos
numerosos que se utiliza para conocer la
opinión general sobre un tema en poco tiempo. El grupo se divide en equipos de 6 que
nombran un secretario. Discuten durante 6
minutos sobre el tema. El secretario recoge
las conclusiones que son leídas por turno.
-La asamblea.- Se utiliza en grupos muy
numerosos y para tomar decisiones muy
importantes entre dos posturas opuestas.
Los ponentes, que son los que más saben
del tema, exponen los puntos de vista,
resuelven dudas y luego se vota.
Organización del debate
1ª Intervención (equipo a favor).- Introduce el tema y define las líneas principales por
las que está a favor del tema indicado.
2ª Intervención (equipo en contra).- Introduce el tema desde su perspectiva y argumenta las razones por las que se encuentra
en contra.
3ª Intervención (equipo a favor).- Explicación de las razones por las que es positivo
continuar con la situación actual con la que
están a favor.
4ª Intervención (equipo en contra).- Explicación de las razones que justifican el cambio de la situación actual y replica de las afirmaciones dadas por el equipo anterior.
5ª Intervención (equipo a favor).- Presentan
soluciones y reafirman las ventajas del tema
en cuestión; y argumentan finalmente las
razones por las que el equipo debe ganar.
6ª Intervención (equipo en contra).- Presentan un plan en contra; muestran soluciones;
argumentan razones por las que este equipo debe ganar y el otro debe perder; y recuer-
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dan a los jueces las razones más importantes que justifican su tesis.
7ª Intervención (equipo a favor).- Conclusión.
8ª Intervención (equipo en contra).- Conclusión .
Cómo introducir el debate en el aula
Para comenzar el debate debemos:
-Presentar a alumnado el vocabulario necesario para discutir el tema en cuestión. El
vocabulario es un elemento básico y fundamental para comenzar la discusión. A menudo el alumnado no expone ideas por la escasez de léxico y términos relacionados con el
tema elegido. De esta forma desarrollamos
el vocabulario del alumnado.
-Realizar una lluvia de ideas. Así sabremos
cuáles son los conocimientos previos de los
estudiantes del tema en cuestión y además
podremos llenar la pizarra de las diferentes
ideas que existen en el grupo y a través de
ellas podremos saber dónde se posicionan
si a favor o en contra.
-Escoger un tema que posibilite dos visiones claramente opuestas, un tema controvertido que facilite la discusión. Los temas
elegidos serán aquellos que en la sociedad
actual susciten interés o preocupación.
-Preguntar al alumnado qué es un debate,
cuál es su importancia y qué tipo de personas debaten en su vida diaria. La respuesta
lógica será los políticos y los abogados, pero
podríamos abrir el concepto de utilidad del
debate a situaciones reales de la vida diaria
en las que hay que mediar, defender o convencer de una postura.
Además preguntaremos en qué situaciones
pueden ser útiles estas destrezas comunicativas y quién las necesita.
Debemos preguntar al alumnado qué temas
les interesa tratar y discutir con qué temas
podemos cambiar situaciones negativas
actuales de nuestra sociedad.
Ningún debate puede funcionar si todo el
alumnado se posiciona en el mismo punto
de vista; por lo tanto, es necesario escoger
bien un tema que sea controvertido y que
no ofenda o avergüence al alumnado.
-Introducir la investigación como apoyo al
debate. A través de la investigación el alumnado lee, se informa, toma notas, resume,
cuestiona, identifica la idea principal de un
texto, descarta información irrelevante, clasifica, explica, explora datos adicionales a
la información principal, clarifica, etcétera.
Estas habilidades de comprensión son esenciales para hacer de los estudiantes lectores
y escritores competentes.
-Relacionar el debate directamente con el
currículum escolar.

El debate en infantil a través del cine
Los alumnos y alumnas ya tienen de por si
un elevado conocimiento “intuitivo” de los
medios y requieren una dinámica didáctica adecuada, que se basa en la motivación
que los medios generan y los valores que
estos transmiten, desde una perspectiva de
interculturalidad, pensamiento crítico, actitud investigadora, descubrimiento y creación de sus propios mensajes como respuesta al medio” (Saturnino de la Torre, Formación y cambio en el cine, 1998).
Esta cita de S. de la Torre nos manifiesta en
forma inequívoca que los niños ingresan a
la escuela con conocimientos previos de la
pantalla chica y grande con lo cual nosotros
debemos, a través de la película elegida:
“Buscando a Nemo”, alcanzar los objetivos
previstos haciendo hincapié, no solo en la
responsabilidad, la cooperación y la solidaridad (valores básicos en la película), sino
también la posibilidad de poder disfrutar,
reír o llorar y emocionarse con las acciones
de los personajes con los cuales los niños
podrán sentirse identificados o no. Utilizar
al cine como un instrumento didáctico abrirá las puertas para acercar al niño a los diferentes textos de las diversas áreas del conocimiento. De esta manera podremos abarcar los libros que vayan desde los cuentos,
mitos, fábulas y leyendas hasta los de medio
ambiente, ecología, enciclopedias, etc.
Actividades para grupos de infantil
-Proyección del filme.
-Conversación con los alumnos, a modo de
reflexión e introducción de los contenidos
a trabajar.
-Seleccionar partes de la película, y descubrir los roles y actitudes de los personajes.
Trabajamos con dinámicas de grupos.
-Analizar la imagen, sonido, colores, música, etc. de determinadas escenas que el
docente tendrá preparadas para proyectar.
-Lectura de diferentes cuentos descubriendo los valores que allí aparecen, buscando
similitudes con el filme. La clase se dividirá
en grupos y cada grupo trabajará un cuento distinto.
-Presentar problemáticas análogas a los
cuentos para que en forma grupal se busquen posibles soluciones.
-Hacer una puesta en común.
-Realizar un fotomontaje para diferentes
escenas del cuento.
-Sonorizar el cuento teniendo en cuenta los
recursos adecuados.
-Buscar individualmente un final diferente
para el filme y expresarlo en forma escrita.
-Elaborar en grupo y en forma escrita una

continuación para el filme elegido.
-Recopilar las producciones escritas elaboradas por los alumnos en un libro de antologías del curso, y exponerlo en la Biblioteca como material de consulta.
-Representar plásticamente la escena más
significativa del cuento elaborado.
-Armado de maquetas de la escena que más
les haya gustado del filme y exposición de
las mismas.
Metodología
La metodología utilizada será a través de la
proyección de un filme y la lectura de distintos textos, permitiendo la observación y
el análisis crítico-reflexivo de los mismos, el
intercambio oral y la manifestación de los
conocimientos previos de los alumnos. Se
trabajará en forma individual y a través de
dinámicas grupales, teniendo en cuenta la
interdisciplinariedad de modo de abordar
los contenidos en las diferentes áreas.
Evaluación
Observar en forma constante y continua la
marcha del proceso, rectificando acciones
que favorezcan el aprendizaje.
Disposición del aula en un debate
Aunque podemos establecer una distribución flexible, a continuación ofrecemos una
típica distribución donde se perciben claramente cada uno de los grupos en el debate:g grupo en contra y portavoz o grupo a
favor y portavoz
· Opción 1.- Colocar a los estudiantes en
parejas, de manera que uno de ellos es el
alumno A, el segundo es el alumno B. Cada
uno tiene un tiempo determinado para
exponer su visión del tema. Debemos motivar al alumnado a anotar información sobre
cada punto de vista, y ofrecer a los estudiantes tiempo para responder a cada comentario que va surgiendo. Se discuten los diferentes puntos de vista, se compara y contrastan argumentos.
· Opción 2.- Los estudiantes votan.
BIBLIOGRAFÍA
AGUADED, IGNACIO Y CONTÍN, SILVIA (2002). JÓVENES, AULAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PROPUESTAS Y PRÁCTICAS MEDIÁTICAS PARA EL AULA,
BUENOS AIRES, CICCUS. LA CRUJÍA. CAPÍTULO I.
APARICI, ROBERTO Y GARCÍA MATILLA, AGUSTÍN
(1997). LECTURAS DE IMÁGENES.
BORNEMANN, ELSA (2004) UN ELEFANTE OCUPA
MUCHO ESPACIO, BUENOS AIRES, ALFAGUARA.
BORNEMANN, ELSA (2000) ANTOLOGÍA DEL CUENTO INFANTIL, BUENOS AIRES, LATINA.
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El reloj del abuelo
[Uxue Imirizaldu Ucar · 72.805.309-M]

Justificación
El título de la Unidad Didáctica es: “El reloj
del abuelo”. Es un título atractivo para
los alumnos, que aporta información
al respecto de lo que se quiere trabajar a
partir de ella en todas las áreas que componen la misma; y hace que los niños se
sientan aludidos. La función del título es
motivar al alumnado y predisponerlo al
trabajo. Por otro lado me permite identificar la Unidad Didáctica dentro del conjunto de las unidades de la programación.
Se trata de un título que comparten las unidades de Lengua, Matemáticas, Conocimiento y Plástica que componen esta Unidad Didáctica con carácter globalizador.
Nivel
Esta Unidad Didáctica va dirigida a niños
del segundo ciclo de Educación Primaria,
concretamente, de segundo curso, con
edades comprendidas entre los 7 y 8 años.
Descripción de la unidad
La Unidad Didáctica que se desarrolla a
continuación entra dentro del planteamiento del tercer trimestre, al ser la decimoquinta unidad del curso. Con una duración aproximada de 8-9 sesiones como
el resto de las áreas, salvo el desarrollo de
los contenidos de Educación Plástica, que
tendrá unas cuatro sesiones.
Como en todas las unidades se realizará
una pequeña prueba de evaluación inicial
a modo de exploración, y como punto de
partida para proponer un tipo u otro de
actividades en función de los resultados
obtenidos.
En esta Unidad haremos un acercamiento al paso del tiempo, viendo el pasado y
el presente, así como el calendario como
medida del tiempo.
Contribución de la unidad al desarrollo
de las competencias básicas
En esta Unidad, como en el resto, todo el
trabajo que se desarrolle estará encaminado a la consecución de los objetivos
marcados y de las competencias básicas
que aparecen recogidas en el RD
1513/2006, y en el Decreto Foral 24/2007.
En esta legislación aparecen recogidas 8
competencias básicas que, en esta unidad
15, se desarrollarán de la siguiente forma:
Competencia en Comunicación Lingüística.- Desde esta unidad se pretende contribuir al desarrollo de la comunicación
lingüística en su dimensión de aceptación
y respeto de las opiniones de los demás.

De tal manera que se contribuya de manera importante al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.
Competencia matemática.- Se busca trabajar el planteamiento y la resolución de
operaciones numéricas. Expresará con
claridad y precisión informaciones, datos
y argumentaciones; manejará elementos
(números, medidas, etcétera) tanto en
situaciones reales como ficticias.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.- Se busca el trabajo de una serie de habilidades que le permitan desenvolverse adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy
diversos (salud, actividad productiva, consumo, etcétera).
Tratamiento de la información y de la competencia digital.- Se trabajará una serie de
habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información; y para transformarla en conocimiento. Estas habilidades
irán desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes.
Competencia social y ciudadana.- Las
estrategias que se usaran para conseguirlo serán participación en la elaboración de
las normas de la clase y su respeto, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una clase plural, con alumnos
de muy diversa procedencia, así como
comprometerse a mejorarla.
Competencia cultural y artística.- Se busca el comprender, apreciar y valorar críticamente las expresiones artísticas de los
demás y analizar críticamente las propias.
De esta manera intentaré que los alumnos
aprecien el hecho cultural en general y el
artístico en particular.
Competencia para aprender a aprender.Se contribuirá a ella señalando intereses
propios, realizando propuestas de actividades y analizando críticamente las propias. El desarrollo de esta unidad pretende un aprendizaje significativo en nuestros alumnos de aquellos conceptos que
les presentemos.
Autonomía e iniciativa personal.- A través
de la preparación y el cuidado del material personal y de estudio. Se buscará la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. Además, con las sesiones, se pretende influir en la capacidad de
elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollarlos.

Elementos curriculares de la unidad
U.D: 15 - El reloj del abuelo
Temporalización: 01-VI AL 19-VI
Objetivos:
· Comprender los conceptos de pasado y
presente.
· Reconocer el reloj y el calendario como
objetos que sirven para medir el tiempo.
· Identificar los recuerdos, las fotografías
y los objetos del pasado como fuentes de
la historia familiar.
· Extraer información de los objetos del
pasado.
· Comprender que las personas, las cosas,
los paisajes y las costumbres cambian con
el paso del tiempo.
· Mostrar interés por los hechos y las formas de vida del pasado.
· Leer comprensivamente diferentes tipos
de textos.
· El reloj y el calendario.
Contenidos:
· Recuerdos de familia.
· Antes y ahora.
· Lectura comprensiva de diferentes tipos
de textos.
· Descripción, comparación e interpretación de imágenes.
· Reflexión sobre la importancia que tiene
para cada uno su historia familiar.
· Interés por el estudio del pasado.
Criterios de evaluación:
· Comprende las nociones de pasado y presente.
· Reconoce el reloj y el calendario como
instrumentos para medir el tiempo.
· Conoce algunas fuentes para el estudio
de la historia familiar y extrae información
de ellas.
· Advierte los cambios que produce el paso
del tiempo en las personas, las cosas, los
paisajes y las costumbres.
· Muestra interés por hechos ocurridos en
el pasado.
· Lee de manera comprensiva distintos
tipos de textos.
Metodología:
Se realizará un primer acercamiento al
tema, en todas y cada una de las áreas que
componen esta Unidad; con el lanzamiento de hipótesis sobre las lecturas motivadoras que a lo largo de la Unidad se van a usar.
Partiendo, por tanto, de los conocimientos
previos que posee el alumno y de la estructuración de su mapa cognitivo para conectar lo ya sabido con los nuevos conceptos.
Se usarán técnicas individualizadas de trabajo para propiciar la reflexión y la organización interna de las ideas, para posteriormente dar paso a la puesta en común,
desarrollando la actitud crítica frente a
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otros puntos de vista, pero desde el respeto a la diversidad.
Los espacios utilizados serán los propios
del Centro. El aula, la biblioteca, la sala de
ordenadores, el gimnasio, etcétera.
La temporalización y los agrupamientos,
vendrá dada por el propio ritmo de los
alumnos, pero estará en torno a las 8-9
sesiones con una duración de unos 55
minutos cada una.
Sesión descripción:
Sesión 1:
· Presentación de la unidad didáctica.
· Lectura de las imágenes motivadoras y
debate posterior.
· Actividades por escrito alusivas a éstas.
Sesión 2: El calendario y el reloj.- Preguntas
abiertas para saber lo que conocen del tiempo, y explicarles los diferentes tipos de relojes y calendarios que ha habido hasta hoy.
Sesión 3: El pasado.- Trabajar este concepto con aquello que es más familiar para
ellos, que son ellos mismos y su familia.
Sesión 4: El pasado de mi familia.- Escribir una “historia” sobre algo que haya
hecho su familia en el pasado.
Sesión 5: Parentesco y el paso del tiempo.Trabajar los distintos grados de parentesco y el paso del tiempo en ellos mismos.
Sesión 6: Exposición en clase de cosas antiguas y modernas.- Así se podrá observar
cómo han ido evolucionando los objetos.
Sesión 7: Debate y exposición de ideas
sobre objetos que antes no existían y ahora sí, y como podrían vivir nuestros abuelos sin ellas.
Sesión 8: El teléfono.
Sesión 9: Control y evaluación de la unidad.
En todas estas sesiones, de todas las áreas, el trabajo con los alumnos se estructurará de la siguiente manera:
· Lectura individual en voz alta de un texto.
· Bombardeo de preguntas para desarrollar el pensamiento crítico.
· Exposición por parte del maestro de los
conceptos a trabajar.
· Trabajo individual o en grupos de 2/4
alumnos/as para realizar actividades relacionadas con la explicación.
· Trabajo individual de asentamiento de
los aprendizajes.
Para mostrar de una manera más clara el
desarrollo de cada sesión de trabajo que
he mencionado anteriormente, cada una
de ellas se encuentra reflejada en una ficha
donde se recogen los aspectos esenciales
de lo que en ella se va a realizar.
Unidad Didáctica: El reloj del abuelo
(sesión número 2)
Instalación: aula de informática.
Material: ordenadores.

Objetivos de la sesión:
· Conocer la historia de los relojes.
· Favorecer el trabajo en pequeños grupos.
· Compartir el espacio de trabajo.
· Familiarizarse con los equipos informáticos contenidos a desarrollar en la sesión.
· La evolución del reloj.
· Uso del ratón del ordenador.
· Relación de un texto con una imagen
mental.
Actividades:
· Uso de internet para ver una exposición
de relojes antiguos y modernos.
· Uso de hot potatoes para resolver las actividades planteadas por el tutor.
· Juego libre con otros programas educativos (pipo juega en la ciudad).
Criterios de evaluación:
· Lee con ritmo y entonación adecuados.
· Comprende lo que lee.
· Manejo adecuado del ratón.
Atención a la diversidad: En esta unidad
didáctica no existe dificultad alguna con
los alumnos diagnosticados como acnees, por lo que me centraré en los diferentes ritmos de trabajo de mis alumnos.
Existen 10 alumnos que no tienen acceso
a un ordenador fuera del centro, por lo que
los pondré con compañeros que los manejan con frecuencia para que les sea más
fácil su uso, pero siempre intentando, que
pasado el momento inicial, el ritmo.
Esta es una de las actividades que componen toda la unidad didáctica, en el área de
Conocimiento del medio.
El resto de las actividades son las siguientes:
Sesión 1:
-Para empezar, pedir a los alumnos que
lean el título de la unidad. Después, preguntarles qué cosas creen que cambian
con el paso del tiempo.
-Comprobar que los alumnos saben leer e
interpretar la hora en un reloj. Pedirles que
observen el reloj de la clase y que digan la
hora que marca el reloj. A continuación,
dibujar varios relojes diferentes en la pizarra y pedirles que lean la hora que marcan.
-Señalar otras palabras que indican períodos de tiempo para que el alumno sea
consciente de que el tiempo puede medirse de distintas maneras. Por ejemplo: trimestre, semestre, decenio, etcétera.
Sesión 2:
-Explicar que un año tiene 365 días, pero
que, cada cuatro años, hay un año bisiesto
que tiene 366 días, es decir, un día más que
el año común, añadido al mes de febrero.
-Para trabajar la noción de tiempo, además de las actividades propuestas en la
lección, se pueden formular las siguientes
preguntas: ¿Cuántos días tiene un año? ¿Y

cuántos meses? ¿Cuál es el primer mes del
año? ¿Y el último? ¿Todos los meses tienen
el mismo número de días? ¿En qué día y
mes nos encontramos? ¿En qué año estamos? ¿Cuál será el próximo año? ¿Cuántos
minutos tiene una hora?
-Explicar a los alumnos que las personas
han sentido la necesidad de medir el tiempo desde épocas muy antiguas. Por esta
razón aparecieron los relojes. Uno de los
más antiguos que se conoce es el reloj de
sol, que era utilizado por los chinos, hindúes y egipcios. Señalaba la hora en función de la sombra que proyectaba una
barrita de hierro sobre una superficie. Más
adelante, se emplearon los relojes de agua,
que medían el tiempo según lo que tardaba en caer el agua de un tubo a otro, y los
relojes de arena, que lo medían a partir del
tiempo que tardaba en pasar la arena de
una especie de ampolla de cristal a otra.
Más tarde, comenzaron a fabricarse en Alemania los relojes mecánicos. Al principio,
estos eran muy grandes y disponían de
engranajes movidos por pesas. Hacia 1656,
un astrónomo, físico y matemático holandés construyó el primer reloj de péndulo.
Y, cien años más tarde, un relojero inglés
ideó un reloj marino portátil, del que derivan los relojes de bolsillo o de pulsera.
En el siglo XX se inventaron los relojes de
cuarzo y atómicos que utilizamos en la
actualidad y que son extraordinariamente exactos. Los relojes atómicos retrasan
un segundo cada 300 años.
Sesión 3:
-Para introducir el contenido Recuerdos de
familia pedir a los alumnos que cuenten
en voz alta algo que les haya sucedido hace
una semana, un mes o un año. Preguntarles por qué recuerdan ese hecho y qué
podrían hacer para no olvidarlo (por ejemplo, escribirlo en un diario, contárselo a
otras personas, hacer un dibujo, etcétera).
Finalmente, comentar con ellos que las
cosas importantes que nos suceden forman parte de nuestra historia personal.
-Preguntar a los alumnos dónde buscarían información para conocer el pasado de
su familia. Sugerirles algunas ideas, tales
como: preguntando a los familiares, viendo fotografías, leyendo cartas, etcétera.
-Hacer hincapié en clase en que antiguo
no es sinónimo de “inservible” o de “inútil”.
Para ello, insistir a los alumnos en que gracias a los objetos antiguos que conservamos del pasado sabemos cómo eran las
cosas y conocemos cómo vivían las personas de otras épocas.
-Pedir a los alumnos que escriban en el
cuaderno por qué creen que es importan-

Didáctica

254

ae >> número 49

te conocer la historia familiar. A continuación, hacer una puesta en común en clase. Leer en voz alta las opiniones de los
alumnos y aprovechar la ocasión para
inculcarles el valor del pasado como una
forma para comprender el presente.
Sesión 4:
-Animar a los alumnos a convertirse en
famosos escritores y pedirles que escriban
una breve historia familiar. Para ello, pueden preguntar a las personas mayores de
su familia algún hecho o anécdota significativo que les haya ocurrido. Después,
decirles que lo pongan por escrito y lo ilustren con un dibujo para hacer el relato más
atractivo. Organizar una puesta en común
en clase y pedir a algunos alumnos que
lean sus textos en voz alta. Hacer notar que
cada relato es diferente porque cada uno
tenemos nuestra propia historia familiar.
Finalmente, recalcar que todas ellas son
importantes.
-Aprovechar que en esta lección se trabaja el tema del paso del tiempo y la historia
familiar para conversar con los alumnos
sobre la importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad. Su experiencia acumulada a lo largo de los años
puede sernos de gran utilidad en nuestra
vida cotidiana. Insistir en este aspecto y
hacer hincapié en que debemos tratarlas
con respeto, educación y cariño. Proponer
que los alumnos cuenten quiénes son sus
abuelos, cómo se llaman, qué suelen hacer
con ellos…
Sesión 5:
-Aprovechar esta lección para repasar con
los alumnos los grados de parentesco y que
han trabajado en la unidad 12 de este libro:
padres, abuelos… Formular oraciones
incompletas, como: Los padres de mis padres
son mis… y pedirles que las completen.
-Para empezar a desarrollar el epígrafe
Antes y ahora pedir a los alumnos que traigan a clase una foto de cuando eran más
pequeños y comentar con ellos los cambios que han experimentado desde entonces. Hacer notar que todas las personas
cambiamos con el paso del tiempo, pero
también lo hacen los paisajes, los objetos,
las costumbres, las actividades, etcétera.
-Mostrar en clase ilustraciones de objetos
del pasado y otras de los mismos objetos
tal y como son en nuestros días. Compararlas y comentar con los alumnos cómo
han ido cambiando, así como las ventajas
que aportan esas transformaciones.
Sesión 6:
-Los conceptos temporales son difíciles de
asimilar a esta edad. Por ello, para facilitar la comprensión de las nociones de

antes y ahora se recomienda poner ejemplos de sucesos concretos y cercanos a la
experiencia personal del alumno.
-Copiar en la pizarra una tabla como
la siguiente y pedir a los alumnos que la
completen.
· Cosas que hacía antes, cosas que hago
ahora: Tomaba biberones.
-Organizar en el colegio una exposición de
objetos antiguos y modernos. Con ayuda
de los familiares, tratar de que los alumnos recopilen fotografías, postales, juguetes, vestidos, monedas, libros… Agruparlos en función de dos categorías: antes y
ahora, y escribir debajo de cada uno de
qué objeto se trata y para qué sirve.
Proponer también a los alumnos escribir
entre todos un guión para el guía de la
exposición, cargo que ocupará cada vez
un alumno diferente.
-Pedir a los alumnos que copien y aprendan esta poesía de Antonio Machado:
Pegasos, lindos pegasos,
caballitos de madera...
Yo conocí, siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!
Sesión 7:
-Pedir a los alumnos que escriban una lista con algunos objetos que utilizamos
actualmente pero que no existían en la
época de sus abuelos. Pueden preguntar
a sus familiares.
-Explicar que, a lo largo de la Historia, han
existido distintos tipos de relojes: relojes de
sol, de arena… proponer estas dos adivinanzas relacionadas con el paso del tiempo:
De siete en siete vamos
cogiditos de las manos.
(Los días de la semana)
Aquí estamos doce hermanos;
yo, que el segundo nací,
soy el menor entre todos;
¿cómo puede ser así?
(El mes de febrero)
Sesión 8:
-Contar a los alumnos que durante un
tiempo se pensó que Alexander Graham
Bell había sido el inventor del teléfono. Sin
embargo, la historia es bien distinta. El
teléfono lo inventó un ingeniero italiano
llamado Antonio Meucci, quien en 1855

ideó un “telégrafo parlante” para ayudar a
sus compañeros a comunicarse cuando
trabajaba como técnico en un teatro de
Florencia. Lo perfeccionó para que su
mujer, que había quedado paralítica,
pudiera hablar con él desde la habitación.
Meucci quiso patentar su invento, pero no
disponía de dinero para hacerlo. Por eso, lo
presentó a una empresa, que no le hizo caso,
ni le devolvió los materiales del invento.
Estos cayeron en manos de Graham Bell,
que, convencido de que ese aparato tendría
un gran éxito, lo patentó y se llevó la fama.
Meucci demandó a Bell, pero murió sin
ver reconocida su obra. Así, el auténtico
inventor del teléfono murió en la pobreza, mientras que Bell se hizo rico y famoso con el nuevo invento. Mucho tiempo
después, en el año 2002, el Congreso de
Estados Unidos reconoció que Graham
Bell no fue el verdadero inventor del teléfono, como se había pensado tradicionalmente, sino Antonio Meucci.
-Trabajar con los alumnos la expresión
escrita. Pedirles que redacten un breve texto en el que expliquen cómo cambiaría su
vida si no existiera el teléfono. Proponerles que comiencen así: Si no existiera el
teléfono, no podría…
-Pedir a los padres su colaboración para
que los alumnos afiancen las nociones temporales que han adquirido y comprendan
los efectos del paso del tiempo en las cosas
y personas que les rodean. Pueden hacerlo eligiendo un objeto de la vida cotidiana
que se haya ido transformando a lo largo
del tiempo: el coche, la televisión, los juguetes, las cámaras de fotos, los aviones… y
explicando cómo eran antes (cuando ellos
tenían la edad de sus hijos) y cómo son ahora. Esta actividad fomentará también la
capacidad imaginativa de los alumnos.
Sesión 9:
Control y evaluación de la unidad.
Actividades específicas para desarrollar
otras competencias básicas:
*Competencia matemática:
-Las actividades que se proponen con el
uso de relojes, balanzas, etc. contribuyen
al desarrollo de esta competencia, puesto
que proponen el manejo de distintas unidades de medida.
*Competencia lingüística:
-Dictar a los alumnos este texto y animarlos a dramatizarlo en clase: En enero, tenemos por delante el año entero. A continuación llega febrero: comeremos carnero. Continúa marzo y con él entra la primavera,
que la sangre altera. En abril, ya se sabe,
aguas mil. En mayo, las rosas ya tienen un
gran tallo. Junio: por fin las vacaciones, ¡qué
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emociones! Los siguientes son julio y agosto, estamos en verano, ¡démonos la mano!
Después llegan septiembre, octubre y
noviembre; y con ellos el frío, ¡qué lío! Por
fin, diciembre: vacaciones de Navidad, ¡qué
felicidad!
*Competencia cultural y artística:
-Pedir a los alumnos que elaboren un
mural familiar. Para ello pueden utilizar
fotografías o dibujos de algunos miembros
de su familia. Pedirles que escriban debajo de cada uno el nombre y el parentesco
que los une. Una vez terminados, se pueden colgar en clase.
-Pedir a los alumnos que hagan un dibujo de la época en la que viven e introduzcan un objeto que no sea del presente sino
del pasado. A continuación, pueden mostrarlo a sus compañeros para que estos
descubran de qué objeto se trata. Con esta
actividad, los alumnos no solo refuerzan
sus conocimientos sobre las nociones de
antes y ahora, sino que también desarrollan sus capacidades artísticas.
*Competencia social y ciudadana:
-Aprovechar la primera lectura para despertar la curiosidad de los alumnos por
saber cómo era la vida en otros tiempos y
en otras culturas muy diferentes a la suya.
Comentarles que muchos de los objetos
que empleamos en nuestros días fueron
inventados en otros lugares del mundo y
nosotros los hemos heredado. Por ejemplo, la brújula y el papel se inventaron en
China hace mucho tiempo.
*Autonomía e iniciativa personal:
-Aprender algunos hechos y características
de la vida de sus antepasados servirá a los
alumnos para entender que todas las personas, incluidos ellos, tienen una historia.
Ayudarlos a ver que ellos mismos forman
parte de la Historia y que sus actuaciones
en el presente repercutirán en su propia
historia personal.
Evaluación de la unidad
Para cumplir con el criterio de globalidad
que marca esta Unidad Didáctica, la evaluación debe ser global, diversificada y continua; que abarque el mayor número posible
de relaciones entre las áreas. Por ello no me
puedo ceñir exclusivamente a la suma total
de los conocimientos adquiridos, sino que
también tengo que analizar los procedimientos utilizados, los materiales, la adecuación de los conceptos a los niveles de los
que partimos y los intereses de los alumnos.
Para llevar a cabo esta evaluación, utilizaré los siguientes procedimientos:
-Registro del trabajo de aula, personal por
alumno.

-Corrección de las producciones escritas.
-Revisión de los ejercicios propuestos.
-Autoevaluación de la expresión oral y
escrita.
-Debates, puestas en común y discusión.
-Investigaciones en Internet sobre los
temas trabajados en esta Unidad.
Técnicas, instrumentos, utilidad
Observación - Escalas de observación:
-Diarios de clase.
-Listas de control.
Permite recoger datos para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de
actitudes durante el trabajo diario de los
alumnos.
Revisión de tareas:
-Guías y fichas para el registro.- Proporciona información sobre la expresión oral
y escrita, la comprensión y desarrollo de
las actividades, el uso de fuentes de información, avances y deficiencias, el desarrollo de actitudes…
Diálogo y entrevista personal:
-Guiones más o menos estructurados. Muy
apropiados para evaluar los conocimientos previos al abordar nuevos temas y contenidos o para recoger información durante y al final del proceso.
Autoevaluación – Cuestionarios:
-Hojas de registro: fichas, agenda personal… Permite conocer las referencias y valoraciones de los alumnos sobre el proceso.
Pruebas específicas:
-Preguntas de clase sistematizadas.
-Pruebas escritas.
Permiten evaluar aspectos como: el reconocimiento de conceptos, la capacidad
para aplicar los conceptos adquiridos a
casos nuevos, la capacidad de organización y expresión y la demostración de
conocimientos.

con carácter globalizado. Para que mis
alumnos sean capaces de conseguir los
objetivos marcados en todas y cada una
de las áreas que componen esta Unidad
Didáctica no es suficiente con que trabajen y desarrollen los contenidos aquí marcados sino que es necesario que se sientan partícipes del proceso de enseñanzaaprendizaje; y para ello quiero que conozcan mis intenciones y entiendan el porqué de lo que hacen, por esa razón es muy
importante tenerlos informados.
El otro aspecto esencial en esta Unidad
Didáctica es hacer una evaluación inicial
de mis alumnos para poder atender mucho
mejor a sus necesidades.
Quizás en estos dos principios se encuentran unas de las ideas más importantes,
desde mi punto de vista, y es que a la hora
de planificar un proceso de enseñanzaaprendizaje es que resulte significativo
para los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LABARTA, P. (2008) “TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA”.
CASTILLO, M. (2007) “LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA LOE”.
WWW.MEC.ES.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLITICA SOCIAL Y DEPORTES.
HTTP://WWW.ISFTIC.MEPSYD.ES.- INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN Y RECURSOS EN RED PARA
EL PROFESORADO.
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES.- AVERROES. RED TELEMÁTICA EDUCATIVA EN ANDALUCÍA.
DIFERENTES LIBROS DE TEXTO DE DISTINTAS EDITORIALES DE EDUCACION PRIMARIA.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE;
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO FORAL 24/2007 POR EL QUE SE ESTA-

Conclusión
Me gustaría resaltar la idea principal de
esta redacción de una Unidad Didáctica

BLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN NAVARRA.
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La tareas en el
aula de Primaria
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Para empezar este artículo, quiero decir
que las tareas que se llevan a cabo en el
aula definen distintos tipos de maestros o
distintos modelos de enseñanza. Después
de explicarlos brevemente defenderé el
modelo que, para mí, es más aconsejable.
-Modelo expositivo: el docente es el que
sabe y el que expone la lección (clase
magistral). Los niños escuchan, se supone que entienden y hacen actividades que
tienen que ver con lo explicado. Estas sirven para afianzar los conocimientos. El
profesor tiene un papel protagonista. No
parece claro que este modelo enseñe todo
lo que debería enseñar y, además, las actividades suelen ser muy pobres.
-Modelo de investigación/descubrimiento: lo importante es que los alumnos sepan
buscar su conocimiento, sepan buscar información, sepan pensar. Un niño que investiga aprende muchas cosas y desarrolla muchas habilidades, como buscar, leer,
seleccionar, contrastar, sintetizar, etcétera. Además, así aprende mejor y disfruta
más. El profesor pasa a un segundo plano,
es un guía que acompaña en esa investigación creando las condiciones necesarias.
-Modelo de enseñanza individualizada:
cada niño es un mundo, hay algunos a los
que les cuesta más, otros que se aburren…
Por eso la enseñanza no debe ser generalizada; el docente debe adaptarse a las necesidades de cada alumno en particular.
-Modelo cooperativo: consiste en que los
niños trabajen conjuntamente, ayudándose unos a otros, con lo que todos aprenden. El alumno que ayuda a otro aumenta su dominio de la materia y, además, puede hacer llegar el conocimiento al compañero mejor incluso que el propio docente, ya que su pensamiento es más cercano
y puede entender mejor las dificultades.
Se basa en el trabajo en grupo, siendo la
labor fundamental del maestro seleccionar bien a los miembros de cada uno.
En mi opinión, lo ideal es combinar todos
estos modelos en el aula y no seguir uno
sólo ya que creo que todos aportan algo y
que todos son necesarios.
De esta forma, cuando hay que dar un
tema en clase, creo que se debe empezar

con una breve explicación del mismo
(modelo expositivo) a fin de que los niños
entiendan mejor lo que dice el texto, ya
que a veces viene redactado de una forma
que les puede costar trabajo. Se deben
poner ejemplos, dejar intervenir a los
niños, etc. Sin embargo, no es conveniente dedicar demasiado tiempo a esto porque hace falta para llevar a cabo otras actividades y estrategias más enriquecedoras.
No podemos olvidar que, a veces, hay que
dejar que los niños investiguen y hagan
trabajos de investigación, construyendo
su propio conocimiento, aunque debemos
ser realistas y tener claro que esto no lo
podemos hacer todos los días ya que pienso que se va mucho tiempo en ello y que
no daría tiempo a hacer otras cosas que
también son necesarias. Ni que decir tiene que la enseñanza debe ser individualizada ya que cada niño tiene su forma de
aprender y tiene un rendimiento concreto, por lo que hay que adaptarse para satisfacer sus necesidades si queremos que
vayan consiguiendo los objetivos.
Finalmente, como también considero muy
importante la cooperación y el trabajo en
grupo, pienso que de vez en cuando también debe llevarse a cabo este modelo,
mandando esta clase de trabajos. No obstante, al igual que con el modelo de investigación, no podríamos abusar de ellos por
la falta de tiempo y por el caos que se suele formar en el aula.
A continuación, pasaré a hablar de las tareas que considero que un maestro debe llevar a cabo y ya después me centraré en el
tipo de tareas (actividades de enseñanzaaprendizaje) propias de los alumnos, es decir, las propuestas por el maestro para ellos.
En primer lugar, éste debe conectar aquello que quiere enseñar con el sentido del
proyecto global oficial, es decir, con los
objetivos generales de Primaria, las competencias y los objetivos de la materia.
En segundo lugar, debe marcarse unos
principios de procedimiento, es decir, unas
ideas claves para la enseñanza de los contenidos y la propuesta de actividades.
En tercer lugar, analiza el contenido: su
adecuación (si los niños pueden adquirirlo) y su organización (que, en mi opinión,

debería ser globalizada por las ventajas
que aporta).
Finalmente, debe seleccionar las actividades de enseñanza-aprendizaje, que es una
tarea bastante compleja que más adelante explicaré con detalle. Como adelanto
diré que es vital prestar especial atención
a cinco aspectos básicos cuando piense,
planifique y decida una tarea para los
alumnos: considerar qué aspectos del
currículo piensa cubrir con dicha tarea;
pensar en los recursos y materiales didácticos de que dispone; ponderar el tipo de
intercambios personales que se realizarán
para organizar la actividad; tener en cuenta la organización de la clase para todo
aquello que sea posible; intuir, de forma
implícita, cuál es el proceso educativo que
se considera aceptable de un tipo de tarea.
Por otra parte, a la hora de explicar cualquier tema, creo que es fundamental hacer
una presentación que consiga motivar a los
niños. Se me ocurre empezar por un problema cercano a ellos, conectar con sus gustos e intereses o bien crear un enigma que
despierte su curiosidad. Creo que explotar
la curiosidad es algo clave, de hecho, los
niños sienten curiosidad por el mundo, por
lo que no la sienten es por el libro de texto.
Después, es totalmente indispensable
hacerles una serie de preguntas para conocer sus ideas previas así como su opinión.
Tras esto, creo que es conveniente mostrarles el plan de trabajo para que sepan qué
vamos a estudiar, cómo lo vamos a organizar, qué tiempo vamos a dedicar, por qué
es importante, etcétera. Creo que es bueno que ellos lo sepan y no que vayan a clase sin tener ni idea de lo que toca ese día.
A continuación, como ya defendí antes,
considero necesaria una breve explicación,
y acto seguido los niños empezarían a trabajar (distintos tipos de actividades individuales, en grupo…).
Al final de la clase sería muy conveniente
hacer una pequeña recapitulación de lo
que se ha dado para recalcar lo más importante, y día a día y luego al final del tema
llevar a cabo la comprobación de si los
alumnos han aprendido o no.
En cuanto a la selección de actividades
para los alumnos, hay que procurar que
sean lo más ricas y productivas posible, es
decir, que desarrollen habilidades mentales en ellos (comprensión, capacidad de
síntesis y análisis, espíritu crítico, creatividad…) y no sólo la memoria y el copiado, que es algo, desde mi punto de vista,
poco útil y demasiado pobre. Sólo así estaremos formando mentes preparadas para
el mundo, que es lo que se pretende.
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Por otra parte, y vuelvo a recalcarlo, se deben proponer actividades tanto individuales como en grupo ya que considero que
ambas son importantes y favorecen distintos tipos de clima en la clase, ambos necesarios para que los niños no se aburran de
la rutina y aprendan de cada uno de ellos.
El clima o ambiente que favorecen en el aula
es otro de los criterios a valorar, aparte
de los procesos mentales que favorecen.
Así, las actividades individuales hacen que
el niño aprenda a resolver las cosas por sí
mismo, creando un ambiente más rígido y
serio en la clase, necesario en determinadas ocasiones. Por su parte, las actividades
en grupo favorecen la cooperación, la ayuda entre compañeros y el trabajo en equipo, aprendiendo los unos de los otros,
aprendiendo a ser tolerantes y respetuosos
con los demás, a organizar el trabajo, etc.
En el caso de hacer grupos, es importante repartir a los alumnos de manera que
estos sean equilibrados (niños con más
facilidad para el aprendizaje con niños que
presenten mayores dificultades) a fin de
que todos puedan sacar el trabajo adelante y se puedan ayudar los unos a los otros.
Las actividades pueden ser de varios tipos.
Voy a comentarlas brevemente para dar
después mi opinión sobre ellas:
-Tareas de memoria: se espera que los
alumnos reconozcan o reproduzcan información previamente adquirida (definiciones, por ejemplo).
-Tareas de procedimiento o rutina: se pide
a los alumnos que apliquen una fórmula
o algoritmo que lleva a una determinada respuesta (hacer sumas, por ejemplo).
-Tareas de comprensión: se pide a los
alumnos que reconozcan la información
al darnos su propia versión de la misma,
apliquen procedimientos a situaciones
nuevas, extraigan consecuencias, etcétera. (resolver problemas, por ejemplo).
-Tareas de opinión (argumentada): se pide
al alumno que muestre de manera argumentada sus reacciones personales y preferencias sobre algún contenido.
-Tareas de descubrimiento: los resultados
de alguna forma son redescubiertos por el
alumno (buscar información, por ejemplo).
Desde mi punto de vista todas son importantes, aunque bastante menos las de
memoria. Sin embargo, pienso que estas
últimas hay que trabajarlas porque también es necesario que los niños ejerciten
su memoria, pero sin abusar de ellas ya
que son las más pobres y las que menos
aportan a los alumnos.
Otra clasificación que he leído, que me
parece interesante y muy útil, es la que dis-

tingue los siguientes tipos de preguntas:
-Conocimiento: memorizar hechos específicos, fechas, nombres, definiciones…
-Comprensión: usar las propias palabras.
-Aplicación: conectar con la realidad.
-Análisis: desmenuzar la información, sacar
las ideas, hacer mapas conceptuales…
-Síntesis: sacar la conclusión de un texto.
-Valoración: dar una opinión crítica y argumentada, juzgar y enjuiciar.
En mi opinión, las de conocimiento no tienen mucho sentido, ya que no aportan
demasiado a los alumnos (sólo se trabaja
la memoria), por lo que debe partirse de
las de comprensión, aunque las más importantes y enriquecedoras para los niños creo
que son las de aplicación, análisis y síntesis (que a su vez implican comprensión),
por lo que el maestro debe procurar poner
fundamentalmente actividades de este tipo.
Las de valoración también son importantes, pero es más complicado evaluarlas.
Además, existen una serie de criterios
(principios de Raths) muy útiles para discernir qué tareas son valiosas y qué tareas no lo son, permitiendo una buena selección de las mismas. Las tareas que propongamos a los alumnos deben cumplir los
siguientes requisitos:
-Estimular la participación activa de los
niños mediante investigaciones, manipulaciones, observaciones, etcétera.
-Permitir la individualización, es decir,
posibilitar que alumnos con distintos intereses y niveles de capacidad puedan implicarse y comprometerse con ellas.
-Estar organizadas de manera que les permitan trabajar simultáneamente, que tengan cierto grado de libertad para elegir
unas fuentes de información u otras, que
puedan salirse de pautas establecidas…
No obstante, esto depende de las características concretas de tu grupo de alumnos
y tampoco puede tomarse a rajatabla,
puesto que una cierta orientación y guía
que les dirija pienso que es necesaria.
-Estar organizadas de forma que obliguen
a los niños a examinar temas o aspectos de
los mismos que impliquen reflexiones éticas sobre temas comprometidos y a expresar puntos de vista propios sobre estos.
-Estar organizadas de manera que se facilite a los alumnos la asimilación de lo nuevo, conectándolo con sus conocimientos
previos y con sus intereses inmediatos (significatividad).
-Facilitar la transferencia, la relevancia y
la globalidad de efectos, es decir, permitirán trabajar una gran diversidad de capacidades y habilidades, integrando contenidos diversos y provocando la puesta en

crisis y sustitución de lo aprendido intuitivamente (relevancia).
-Estar organizadas de manera que los
niños estudiantes trabajen en colaboración, se ayuden mutuamente, exigiendo
por tanto una organización flexible del
tiempo y el espacio, aunque también me
parecen importantes las actividades individuales por lo que deben combinarse
ambas, como he dicho con anterioridad.
-Permitir que los alumnos participen en el
diseño de las actividades, decidiendo qué y
cómo hacer las tareas, responsabilizándolos de la organización y gestión del aula.
Por supuesto, un maestro nunca puede
olvidar plantear actividades para atender
la diversidad ya que las actividades deben
ser individualizadas. Alguna de ellas servirán para trabajar lo mismo pero con distinto nivel de dificultad, mandando distintas actividades según la capacidad de
cada alumno, que es lo que se conoce
como la técnica de habilidades mixtas.
En casos más graves, habrá que elaborar
un diseño propio y exclusivo para el alumno, con actividades completamente distintas que trabajarán otros conceptos, procedimientos y actitudes.
Finalmente, y con esto ya termino, también quiero decir que habrá ciertas actividades donde no sea necesario atender a la
diversidad, bien porque sean demasiado
básicas y no se pueda bajar más el nivel, bien porque se trabaje fundamentalmente con ellas la creatividad, etcétera.
Espero haber dejado clara mi postura y
servir de ayuda ante este tema que, para
mí, es uno de los más importantes dentro
de la docencia. Las tareas son el reflejo de
toda la teoría y constituyen el día a día de
un maestro, son las que realmente van a
ayudar a los alumnos a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto para ellos.
BIBLIOGRAFÍA
SALINAS, D. (1994). LA PLANIFICACIÓN DE LA
ENSEÑANZA: ¿TÉCNICA, SENTIDO COMÚN O
SABER PROFESIONAL? EN ANGULO, F. Y BLANCO,
N.: TEORÍA Y DESARROLLO DEL CURRÍCULUM.
ALJIBE, MARACENA (GRANADA).
GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): EL CURRÍCULUM:
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA. MORATA,
MADRID (P.255-257).
SÁNCHEZ HÍPOLA, Mª DEL PILAR (1996). LAS TAREAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. EN BAUTISTA GARCÍA-VERA, A.: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR. MADRID: ICE
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
ADAPTACIÓN REALIZADA POR LOS PROFESORES
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Transversalidad en la escuela
[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

Cuando hablamos de transversalidad,
hablamos de una transformación profunda de los seres humanos, que es imprescindible para pequeños y mayores. Un
objetivo de la escuela es impregnar sus
aulas de contenidos transversales a lo largo de todas sus áreas, a lo ancho de toda
la acción educativa.
Los temas transversales son los saberes que
dan respuestas a problemas sociales de la
actualidad. La Transversalidad de basa en
actitudes, valores y normas, y han de tratarse de manera global y programada, pero
además a través de un currículo oculto que
se transmite con las diferentes opiniones.
Las características de los contenidos transversales son las que a continuación se citan:
-Los contenidos transversales aparecen en
todas las áreas.
-Los contenidos transversales hacen referencia a los conflictos y debates de la actualidad, donde hay que tomar una decisión
personal y / o colectiva, como por ejemplo el consumismo, el paro, y la violencia.
-Los contenidos transversales, son contenidos de valores y actitudes. Éstos están
llenos de valores, y a partir de ellos se pretenden alcanzar los juicios críticos de
manera racional y libremente asumidos.
Los temas transversales que se trabajan
dentro de las aulas de la escuela, son diez:
-El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales,
y valores de nuestra sociedad. Este contenido transversal pretende educar en la convivencia y en la paz, fomentando los valores de amistad, empatía, generosidad.
-El conocimiento y respeto de los valores
recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este contenido transversal pretende
fomentar los valores constitucionales y los
autonómicos, fomentando los valores de
libertad, justicia e igualdad.
-Los hábitos de vida saludable, deportiva
y salud laboral. Este contenido transversal
pretende fomentar actitudes y hábitos de
salud, higiene y alimentación adecuada.
-Educación vial. Este contenido transversal pretende prevenir los accidentes viales.
-Educación para el consumo. Este contenido transversal pretende que las personas sean críticas y responsables de su consumo, aprovechando así el material reciclado, además de respetando y valorando
lo que tenemos.

-Educación para el respeto al medio ambiente. Este contenido transversal pretende que de fomente el respeto y cuidado del
medio natural, evitando la contaminación.
-Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio. Este contenido transversal pretende, que las personas se favorezcan y aprovechen las ofertas
que la sociedad pone a disposición, valorándolas, respetándolas, y siendo responsables de su uso.
-Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Este contenido transversal pretende que las personas sean cada
vez más autónomas, y construyan su conocimiento utilizando las nuevas tecnologías, que están al alcance de todos.
-Educación para la superación de desigualdades por razón de género. Este contenido
transversal, pretende corregir las desigualdades de género, utilizando la coeducación.
-La cultura andaluza. Este contenido transversal pretende que el alumnado se acerque a los rasgos culturales y hechos de
Andalucía, aceptando, respetando y apreciando la cultura andaluza.
La Transversalidad, tiene distintos marcos
de actuación, entre los que destacamos:
-El marco sociocultural.- Todas las orien-

taciones educativas, a lo largo del tiempo,
han pasado por varias fases, propiciando
cambios conceptuales y distintos marcos
de análisis. Aunque todos los temas transversales tienen una preocupación bien
definida, la suma de todos, nos revela la
crisis que ocurre en la civilización dominante. Por todo ello, la escuela debe exponer lo que ocurre en la sociedad, y dar al
alumnado las herramientas necesarias
para que pueda actuar e influir en el mundo de una manera crítica y consciente.
-El marco epistemológico.- La Transversalidad, es una construcción social y de conocimiento, es una herramienta con la cual
se interpreta la realidad que está unida a
la práctica social.
BIBLIOGRAFÍA
BUSQUETS, M.D, Y OTROS (1993): LOS TEMAS
TRANSVERSALES. MADRID. SANTILLANA.
DEL CARMEN, L. Y ZABALA, A. (1990): GUÍA PARA
LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
DE PROYECTOS CURRICULARES DE CENTRO.
MADRID. MEC.
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[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

En la actualidad nuestros alumnos/as están
constantemente sometidos a un aluvión
de tipos de música y de modas provenientes en su gran mayoría de los medios de
comunicación, sobre todo la TV e internet.
El deber del especialista de Educación
Musical tiene que ser el ayudarlos a valorar aquellas músicas que tienen calidad de
las que no. Pero también es importante el
que el docente ayude a los niños-as a valorar la música clásica o culta como un elemento imprescindible dentro de su formación integral. De hecho en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Primaria,
se establece como uno de los principales
contenidos para el tercer ciclo de Primaria
dentro de las enseñanzas Artísticas el que
los niños-as valoren músicas de diferentes
épocas y culturas. Otro contenido hace
también referencia a la interpretación de
músicas de diferentes culturas y épocas
En la actualidad existen diferentes editoriales que han publicado diferentes cuentos con CD y audiciones incluidas en los
que se narra la vida de diferentes autores
clásicos (Mozart, Bach, Vivaldi), hablando
de anécdotas de la vida de los mismos
(como ejemplo, a Vivaldi le llamaban “el
cura pelirrojo” o que Paganini tocaba así
de bien porque había hecho un pacto con
el diablo).
Es necesario y acertado el conocer la vida
personal de los autores clásicos ya que
supone una “primera toma de contacto”
entre los niños y la música clásica.
Una vez que los niños-as ya han conocido
aspectos de la vida de estos autores ya nos
podremos centrar en la obra de los mismos. Para ello se hace necesario el escuchar varias obras de los mismos y situarlas
por periodos, aunque esto último es aplicable sobre todo al tercer ciclo de Primaria.
Las audiciones se podrán trabajar, básicamente de dos formas:
-En el aula. Nos deberemos de asegurar
de que existe un clima de total silencio
antes de proceder a la audición de la obra,
y que los niños-as estén concentrados, es
decir, que presenten una buena predisposición a la escucha.
Antes, se podrá realizar una breve introducción sobre lo que van a escuchar,
situando la obra en su contexto histórico.
Por ejemplo, si vamos a escuchar “La Consagración de la Primavera” de Igor Stravinsky, diremos que al principio esta obra
causó un gran revuelo entre el público,
recibiendo una gran cantidad de críticas

Música clásica
para niños
negativas, pero que con el paso del tiempo se ha considerado como una de las más
grandes obras maestras de todos los tiempos. Y a Stravinsky se le elevó a la categoría de genio de la música.
Incluso si el grupo aula tiene un nivel musical aceptable ( me refiero a los niveles del
tercer ciclo), les podemos hablar de características formales de la obra. (Explicarles
que se utilizan “polirritmias”, “politonalidad”, que no se sigue un esquema formal
como en el Clasicismo, etc.). Nos podremos ayudar de musicogramas (muchas
veces elaborados por pequeños grupos de
alumnos-as) para facilitar el seguimiento
de la audición.
Con posterioridad, después de varias escuchas se podrán realizar pequeñas dramatizaciones, aunque no todas las audiciones podrían ser aptas para su dramatización, por lo que se podría dejar a los niñosas que representen libremente lo que les
sugiera la música.
-Otra forma de trabajar las audiciones
(muy importante) es yendo a conciertos y
espectáculos en vivo.
Es muy importante que si queremos que
los niños-as valoren la música y que en un
futuro de forma independiente sean capaces de escucharla en su vida diaria y disfrutarla, los llevemos a conciertos en directo. Donde podrán ver los diferentes instrumentos musicales y la situación de los
mismos dentro de una orquesta.
Antes de realizar una actividad de este tipo,
se les puede poner en clase la famosa “Guía
de Orquesta para Jóvenes” de Benjamin
Britten, donde aparecen explicados de forma clara todos los instrumentos de la
orquesta. También puede ser interesante
la audición del cuento musicado “Pedro y
el Lobo” de Sergei Prokofiev.
Después de haber vivido esta experiencia,
los niños de niveles más avanzados podrán
realizar “artículos” donde resuman las
vivencias que les han provocado las obraobras escuchadas.
Tenemos que destacar, que, desgraciadamente, debido a la realidad que tiene hoy
día el especialista en Educación Musical
(solamente imparte una hora semanal a

“

En la actualidad,
existen editoriales que
han publicado cuentos
con CD y audiciones
incluidas en los que
se narra la vida de
autores clásicos, como
Mozart, Vivaldi o Bach

cada grupo y tiene en muchos casos que
impartir un temario que está dentro de la
programación docente) ya que debe de
organizar estas salidas contando con “el
visto bueno” del equipo directivo y una
planificación enmarcada dentro de una
PGA, hace que sea complicado el realizar
estas actividades. Aun así, sería deseable
el que los niños-as pudieran asistir a un
concierto de música al menos una vez o
dos durante el curso escolar.
-Interpretación de obras. A partir del
segundo nivel del segundo ciclo se pueden interpretar obras adaptadas de autores clásicos mediante instrumentos escolares como la flauta o instrumentos de percusión sencilla (instrumentarium Orff).
Otra posibilidad puede ser el trabajar el
canto gregoriano mediante sencillas adaptaciones o la recitación de frases inventadas por los niños de forma “melismática”
y todo ello siempre mediante la improvisación y de forma lúdica.
Para finalizar, tenemos que comentar que
la música, mal llamada clásica ( se debería denominar culta, ya que al decir erróneamente “clásica nos estamos refiriendo
al período musical llamado clásico) es muy
importante para valorar parte de la historia de la humanidad, sobre todo de occidente. De esta forma se creará un individuo más culto y capaz de expresarse mejor.
No olvidemos que para los griegos la música era imprescindible para la formación
integral de la persona.
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Desarrollo de los niños y
niñas en el primer año de vida
[Mª Elena López Jiménez · 74.694.239-Z]

Los rasgos generales de la evaluación de los
niños y niñas durante la etapa de la educación infantil se pueden establecer en tres
grandes áreas del desarrollo según Bassedas:
-El área motriz: se incluirá todo lo relacionado con las capacidades de movimiento
del cuerpo humano, tanto de su globalidad
como de los segmentos corporales.
-El área cognitiva: en este apartado explicaremos las capacidades que permiten comprender el mundo a las diferentes edades y
actuar en él, ya sea mediante el lenguaje o
mediante la resolución de las situaciones
problema que se presenten. Asimismo, habrá
que hacer referencia a las capacidades que
tiene el niño de una edad determinada para
crear y comunicarse mediante todos los lenguajes, ya sea el verbal, el artístico, etcétera.
-El área afectiva: aquí se hablará de todo lo
relacionado con las posibilidades de sentirse bien consigo mismo (equilibrio personal),
todo lo que permita enfrentarse a situaciones y personas nuevas (relación interpersonal), e ir estableciendo relaciones cada
vez más lejanas y actuando en el mundo que
nos rodea (actuación e inserción social).
La división entre estas áreas debe entenderse únicamente como un recuso expositivo.
El desarrollo es global y existe una estrecha
interrelación entre las capacidades que
hemos incluido en las tres áreas mencionadas. En otro sentido, los cortes que marcamos dentro de cada una de las áreas, que
delimitan diferentes periodos dentro de cada
una de ellas, se han establecido teniendo
más en cuenta su funcionalidad respecto a
la escolarización que unos criterios formales dictados por la psicología evolutiva.
Las capacidades motrices
Durante el primer año de vida se hacen una
serie de adquisiciones muy importantes que
serán definitivas para el desarrollo posterior.
Se pasa de unos primeros movimientos involuntarios al control del movimiento: se cambia la posición del cuerpo y se empieza a
poder desplazarse caminando: se inicia el
agarre con los dedos de la mano y tienen lugar
las primeras adquisiciones perceptivo-motoras. Al nacer, el recién nacido está provisto de
una serie de reflejos arcaicos, unos movimientos no controlados conscientemente, porque
son respuestas a estímulos externos que no
pasan por la zona del córtex cerebral.

Su sistema nervioso central está preparado
para iniciar una maduración muy importante que será la base de todo el desarrollo posterior. Este desarrollo neuro-motor se basa
en las leyes cefalo-caudal y próximo-distal,
mediante las cuales el proceso de mielinazicón (revestimiento de las células y ramificaciones nerviosas con mielina, que facilita el
paso de las conexiones nerviosas) se inicia
en la cabeza y gradualmente va pasando a
las partes más alejadas (los pies). Así pues, el
recién nacido tiene unos reflejos (succión,
agarren marcha automática, etc.) y con un
sistema nervioso preparado para una maduración constante que permita pasar de este
movimiento involuntario que representa los
reflejos a un movimiento consciente y voluntario que es la base del movimiento humano. La existencia de los movimiento reflejos
al nacer y su posterior desaparición (aproximadamente, entre los dos y los cuatro meses)
nos informan de que la maduración del sistema nervioso central sigue el camino correcto. Otro aspecto que hay que destacar como
avance en el primer año de visa es la posibilidad de utilizar las manos para coger y explorar objetos. Los recién nacidos tiene un reflejo denominado grasping, mediante el cual
cierran la mano cuando un objeto toca la palma. Este reflejo va desapareciendo y gradualmente el recién nacido se esfuerza para intentar dirigir su mano hacia el lugar en el cual
su vista ve un objeto interesante. Aproximadamente a los cinco meses, coge voluntariamente, con toda la mano, los objetos que
están a su alcance y los explora poniéndoselos en la boca con las manos.
Poco a poco hace movimientos más precisos con la mano, utilizando sólo los dedos
pulgar e índice para coger los objetos. De esta
manera adquiere lo que se denomina el
dominio de la pinza fina, un avance que le
permitirá precisar más sus gestos, seguir con
más capacidades los juegos de dar y tomar,
lanzar y coger, y poner y quitar, que le serán
muy beneficiosos para experimentar las
características de los objetos y el resultado
de sus acciones y, de esta manera, evolucionar en sus capacidades cognitivas. Asimismo, hacia la segunda mitad del primer años
las manos, y en general el cuerpo, empiezan
a serle útiles para representar situaciones y
comunicarse: decir adiós con la mano, pedir
que le cojan, etc. Hacia el año utiliza las
manos para explorar su entorno y su cuerpo,

y sus acciones constantes le dan información
sobre el funcionamiento de los objetos y de
las personas que se encuentran a su alrededor, lo que le ayuda desde el punto de vista
de la evaluación de las capacidades cognitivas. Puede coordinar las manos y disociar los
movimientos de las mismas. En esta evolución ha intervenido la maduración del sistema nervioso central, todo el crecimiento óseo
y muscular, y también las experiencias afectivas que ha vivido con las personas y los objetos de su alrededor.
El tono muscular varía durante el primer año
de vida y pasa de una hipotonía muscular
total a una tensión adaptada a la situación.
Así podemos subrayar que durante el primer
mes, el recién nacido está echado todo el día
y aún no puede controlar la cabeza: si lo cogemos por las manos, la cabeza le cae hacia
atrás. Las extremidades están muy flexionadas. Gradualmente, su tono muscular va
amentando y también, gracias a la maduración del sistema nervioso, aproximadamente a los tres meses puede aguantar la cabeza
si lo cogemos. Asimismo, empieza a querer
levantar la cabeza, pero le cuesta aguantarla si está echado. Poco a poco, aumenta el
tono del tronco y en torno a los cinco meses
puede ayudar cuando intentamos sentarlo.
A esta edad aproximadamente, intenta cambiar de postura cuando está echado.
Hacia los 7 u 8 meses puede mantenerse sentado por sí solo y puede cambiar de postura,
iniciando así las posibilidad de desplazarse
(gatear, reptar). En torno a los diez meses
siente interés por cogerse a los objetos que
encuentra para ponerse de pie y hacia su primer cumpleaños es normal que empiece a
dar los primeros pasos con o sin ayuda. De
esta manera empieza a conocer no sólo las
partes que ve y puede tocar de su cuerpo, sino
también el espacio cercano a él que le ofrece una multitud de experiencias posibles.
Las capacidades cognitivas
Cuando los pequeños nacen están preparados, gracias a una dotación genética determinada, para formar parte de la especie humana. Pero también hay que subrayar que los
seres humanos al nacer necesitan una dedicación muy grande por parte de los adultos
que forman parte de la especie humana para
poder sobrevivir y llegar a ser individuos autónomos. El proceso que conduce a los seres
humanos a la no dependencia de las otras
personas es muy largo si lo comparamos con
el de otras especies más próximas dentro de
la escala filogenética. Esto es así porque toda
la infancia de los seres humanos es una etapa de desarrollo de las capacidades que nos
permiten transformarnos en personas.
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Entre las capacidades que hay que desarrollar a lo largo de muchos años podemos destacar las capacidades cognitivas y de lenguaje. La posibilidad de comunicarnos mediante el lenguaje verbal y de tener un razonamiento lógico es propio y exclusivo de los
seres humanos. El proceso para alcanzar
el desarrollo máximo de estas capacidad
es es largo y empieza en el momento en que
el recién nacido inicia una vida propia.
El recién nacido tiene unas capacidades perceptivas: visión, audición, tacto, gusto y olor,
bastante elaboradas, que son la base para el
desarrollo posterior de todas las capacidades y que le permiten tener contacto con el
mundo de las personas que le rodean. Las
investigaciones recientes obre las capacidades del recién nacido han proporcionado
información muy interesante respecto a estas
capacidades perceptivas.
En cuanto a la percepción visual, hay que
subrayar que los niños/as ven a partir del momento en que nacen, pero al principio no tienen la misma agudeza visual que los adultos,
si no que la van adquiriendo durante los primeros meses de vida. Los pequeños se interesan por lo que les rodea y gradualmente
van grabando en su memoria las características de los objetos y los rostros más habituales. Se ha comprobado que los recién nacidos
sienten un interés especial por ciertas partes
del rostro humano: aquellas que pueden
ser más expresivas, es decir, la boca y los ojos.
El recién nacido centra su atención en estas partes de su madre cuando come o cuando establece una relación con la mirada.
Parece ser que la percepción auditiva se pone
en marcha antes de nacer y que, por lo tanto, el recién nacido ya es capaz de percibir
ruidos y sonidos que se producen a su alrededor. Le interesan especialmente los sonidos que tienen la frecuencia de la coz humana y es capaz de identificar fácilmente diferentes voces.
La percepción gustativa, táctil y olfativa aparecen muy pronto y con el tiempo se van afinando y volviendo más discriminatorias.
Además d estas sensaciones que provienen
de estímulos externos, sabemos que el recién
nacido también se enfrenta a unas sensaciones internas que unas veces le producen
malestar y otras bienestar. Estas sensaciones están relacionadas sobre todo con el funcionamiento del aparato digestivo percepciones interoceptivas).
Tal y como identificó Piaget (1977), esta etapa está presidida por una inteligencia sensoriomotora, porque la fuente principal de
conocimiento está en las acciones que hace
el niño, provocadas o que provocan unas
sensaciones interesantes desde muchos pun-

tos de vista. Una niña pequeña conoce, distingue, compara, identifica o relaciona las
cosas que le rodean a partir de sus acciones
y también aprende a partir de ellas.
Durante el primer año de vida, las relaciones
que se establecen entre el pequeño y la persona que lo cuida están llenas de situaciones
de comunicación, en las que se intercambian
informaciones y se establecen unos lazos
afectivos primordiales para el crecimiento y
desarrollo de todas las capacidades. Desde
el nacimiento, se establecen interacciones
entre el adulto y el recién nacido que son
básicas para determinar el substrato que
permitirá ir adquiriendo las formas de representación que culminarán en la adquisición del lenguaje verbal, la mejor forma
de comunicación entre los seres humanos.
Aproximadamente al final del primer año, el
pequeño ya imita sonidos, hace una entonación similar a la del habla y puede empezar
a utilizar lo que se denomina un argot expresivo que no tiene carácter representativo, sino
comunicativo. En este periodo se realizan las
repeticiones silábicas sencillas (ma, pa, ta...),
configurando lo que la madre y el padre interpretan como las primeras palabras (mama,
papa...), aunque estrictamente el niño no le
atribuye el sentido que los adultos le dan. En
realidad se trata de una simple repetición de
sílabas que poco a poco conduce hacia un
progreso muy importante del lenguaje.
Las capacidades de relación con los demás
y las capacidades de equilibrio personal
Prácticamente todos los niños/as al nacer
están rodeados de un ambiente de estima,
afecto, protección y cuidados, que es esencial
para el establecimiento de las primeras relaciones y, por tanto, para el crecimiento físico
y el desarrollo de todas las capacidades.
Los adultos sienten satisfacciones al cuidar,
alimentar y relacionarse con los recién nacidos y éstos, a su vez, se sienten atraídos por
las sonrisas y las palabras que les dirigen y,
naturalmente, poco a poco van identificando a sus cuidadores como las personas que
calman el hambre, el malestar y la angustia.
Estas primeras relaciones y comunicaciones
van acompañadas de manifestaciones corporales (sonrisas, abrazo, caricias...) expresadas por los adultos que le rodean, así como
por manifestaciones auditivas (llanto, palabras) que expresan tanto el pequeño como
los padres o los educadores.
Así, a través de estos códigos que el pequeño va identificando gradualmente, se crea
una serie de secuencias que se repiten y que
son fundamentales para que el pequeño vaya
creando una serie de esquemas mentales de
las personas que le rodean.

Se inicia un proceso de socialización que permitirá la construcción progresiva de los elementos que permiten actuar y vivir como
personas en un ambiente cultural y social
determinado. Las necesidades que tiene le
individuo de la especie humana al nacer (protección ante los peligros, alimentación y cuidados básico de higiene, interés por la exploración del entorno) sólo se pueden satisfacer mediante la relación con las otras personas, y esta relación es lo que permite poner
en marcha y madurar todo su potencial biogenético, el cual, a su vez, le permitirá responder a los estímulos externos poco a poco
y de manera adaptada a sus posibilidades.
Esta relación tan estrecha será el germen del
establecimiento de los vínculos afectivos, tan
necesarios a lo largo del proceso de socialización de las personas. La vinculación afectiva se desarrolla a través de la repetición de
situaciones de cuidado y alimentación.
Muy pronto, hacia los tres meses de vida, el
recién nacido empieza a conocer a las personas que tienen un tipo de relación más
constante con él. De todas formas, al principio todavía sonríe a los que le sonríen y no le
importa ser cogido por una persona desconocida. Gradualmente, el vínculo de apego
se consolida y, durante un período relativamente largo de tiempo (hasta el año y medio
aproximadamente), el niño se siente seguro
y protegido y tranquilo si está cerca de las
personas que tienen una relación privilegiada con ella. Estos vínculos se manifiestan de
diferentes maneras: en forma de conductas,
en el sentido de deseo de proximidad física,
de interés por los contactos táctiles o visuales, de búsqueda de más contacto cuando se
siente intranquilo, de sonrisas cuando vuelve a encontrar a la figura después de unos
momentos de separación, y también da lugar
a sentimientos y sensaciones de seguridad,
bienestar y placer, y calma de ansiedad.
Lentamente, la seguridad que proporciona
las figuras de apego le permitirán hacerse una
representación mentar de estas personas y,
así, aunque no siempre estén presentes,
podrá recurrir a ellas en momentos difíciles.
La seguridad que proporciona a los niños y
niñas de un año de vida , la presencia constante de las figuras de apego es la base que
permite tener la tranquilidad de ir explorando el mundo que les rodea e iniciarse en las
relaciones con personas extrañas para ellos.
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1. Introducción
La LOE 2/2006 establece que el niño y niña
en la escuela de Educación Infantil debe
aprender de forma constructivista, es decir,
que él sea el propio responsable de sus
nuevos conocimientos, que experimenten
este aprendizaje a través de la manipulación y la observación de los distintos objetos de nuestro entorno. De este modo los
niños y niñas adquirirán distintos conceptos relacionados con la lógico-matemática clasificando objetos, ordenándolos,
agrupándolos, seriándolos, contándolos…
así el niño aprenderá sin darse cuenta todo
lo que está aprendiendo de forma innata.
Baroodoy, A.J. (1997) y Chamorro, M.C.
(1991) consideran que el conocimiento
lógico-matemático no se aprende si no que
se construye. Para ello, tendremos que realizar múltiples actividades relacionadas con
la vida cotidiana, a través de las cuales el
alumnado juegue, se divierta y sobre todo,
lo más importante, aprenda. Para ello vamos a explicar el rincón de la lógico-matemática. Ibáñez Sandín, Carmen (2003) considera que en este rincón podremos hacer
juegos, experimentos, manipularemos
objetos, construcciones, puzzles, jugaremos con los números a través de los dados,
haremos sumas y restas sencillas... de forma que el niño aprenda de forma lúdica y
creativa, fomentando su autonomía.
Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro,
E. (2003) consideran que a partir de estas
actividades el niño podrá aprender numerosos conceptos. El Decreto 428/2008 establece que algunos de los conceptos que
desarrollaremos en la Educación Infantil
son: las propiedades de objetos (colores,
tamaños, texturas, sonidos...), los números, conceptos de medida (longitud,
peso...), de cantidad (muchos, pocos, ninguno, algunos...), etcétera, aspectos que
desarrollo a continuación.
2. Desarrollo del tema
2.1. Conceptos matemáticos a desarrollar
en los niños y niñas de 3 a 6 años
Bassedas, E.; Huguet, Sole, I. (coord., 2003)
consideran que a través de las actividades
lógico-matemáticas, los niños y niñas pueden aprender numerosos conceptos como
los que aparecen a continuación.
1. Número: Los niños y niñas aprenderán
el número ordinal y el cardinal, su grafía y
su sentido.
2. Objeto: El niño en estas edades manipulará y explorará distintos objetos desarrollando la capacidad de observación.
3. Clasificación: El sentido de clasificación

Las matemáticas en los
niños y niñas de 3 a 6 años
se entiende como la pertenencia o no pertenencia a un grupo atendiendo a un criterio. Ejemplo: un grupo de objetos de
color rojo (el criterio seguido es el color),
o todos los objetos pequeño (el criterio que
sigue es el tamaño).
4. Seriación: El niño debe fijarse en las diferencias, por ejemplo una serie puede ser
azul, rojo, amarillo, etcétera (todo lo contrario a la clasificación).
5. Orden: Realizar seriaciones atendiendo
a un criterio de forma creciente o decreciente. Ejemplo: atendiendo al tamaño,
grande, mediano y pequeño.
6. Cantidad: Responde a la pregunta de
¿cuánto? Respondería los conceptos de
mucho, poco, algunos, varios, ninguno,
todo, nada, unos cuantos…
7. Medida: El niño y niña realizará comparaciones de longitud (más largo, más corto), de capacidad (lleno, vacío, etcétera),
de peso (mucho, poco, etc.).
8. Tiempo: El niño relaciona el paso del
tiempo a causa de los cambios en los objetos y sucesos. Primero aprenderá los conceptos de antes y después y tomará sentido de día, semana, mes, etcétera.
9. Espacio: La relación del niño con los
objetos hará que construya conceptos de
delante, detrás, arriba, abajo, etcétera.
2.2. Rincón de la lógico-matemática
Los rincones son una metodología de trabajo en educación infantil a través de la
cual, el aula se organiza y delimita en espacios caracterizados por las actividades que
se realizan en él. Además esta metodología de trabajo es adecuada a las características del alumnado teniendo en
cuenta sus características y necesidades.
En un aula nos podemos encontrar
muchos tipos de rincones. Uno de ellos es
el rincón de la lógico-matemática donde
sus actividades van dirigidas a desarrollar
los conceptos matemáticos en los niños.
D’Angelo, Estela (1999) considera que en
el rincón de la lógico-matemática encontraremos materiales destinados a desarrollar esas actividades como por ejemplo:
puzzles, juegos de series, regletas, juegos
de mesa, dominós, bloques lógicos, dados,
juegos de asociación, piezas de números,
ábacos… Estos materiales nos ayudarán a
crear distintas actividades. Algunos ejemplos los expongo a continuación:
-Juegos de tiendas: los niños y niñas com-

praran y venderán trabajando con monedas, cálculos, recuentos, pesos, etcétera.
-Juegos de construcciones: haremos construcciones de casas, edificios para que los
niños y niñas adquieran la noción de espacio, de cantidad, figuras geométricas...
-Juegos de matemáticas: cálculos de sumas
y restas utilizando ábacos, mediremos
objetos, trabajaremos con juegos de mesa...
-Juegos de exploración: exploraremos con
los colores, con distintos materiales adquiriendo conceptos de comparación, de
medida, de cantidad, etcétera.
2.3. Actividades lógico-matemáticas
-Actividades para conocer los colores:
Hacer seriaciones con los distintos colores, haremos collares de colores, haremos
distintas mezclas de los colores primarios
para conocer que tono aparece, etcétera.
-Actividades de las figuras geométricas: Trabajaremos con los bloques lógicos realizando construcciones y clasificaciones, dibujaremos distintas figuras con témperas...
-Actividades para desarrollar los sentidos:
Desarrollaremos actividades de olores y
sabores, trabajaremos con caja de texturas trabajar el tacto, escucharemos distintos tipos de música y exploraremos los
sonidos del cuerpo, probaremos sabores
para conocer el dulce, saldado, amargo...
-Actividades para conocer el tamaño: Trabajaremos con plastilina para hacer churros más largos o más cortos, identificaremos y clasificaremos objetos dependiendo del tamaño, no mediremos, ordenar
objetos por el tamaño, etcétera.
-Actividades relacionadas con el tiempo:
Realizaremos actividades con el calendario para ver los días de la semana, meses,
estaciones del año... realizaremos conversaciones para contar lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, haremos actividades de antes y después...
2.4. Recursos didácticos con los que poder
trabajar
Palacios, J.; Marchesi, A.; y Coll, C. (1999)
consideran que los recursos didácticos y
materiales que se pueden utilizar para desarrollar en el niño y niñas las capacidades
lógico-matemáticas se pueden emplear en
lugares apropiados para estas actividades
como en los rincones. Algunos de estos
materiales son los que a continuación
expongo.
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1. Ábaco: El ábaco es un instrumento con
varillas compuestas de fichas de colores
que representan las unidades, decenas,
centenas... (dependiendo del grado de dificultad) colocadas de derecha a izquierda
y con distintos colores. Los ábacos sirven
para hacer actividades sencillas de cálculos como sumas y restas.
2. Dados: Se utilizan en los juegos de mesa
y sirven para hacer operaciones sencillas
de sumas y restas.
3. Bloques Lógicos: Son piezas de madera
con diferente color, tamaño, forma... para
trabajar esos mismos conceptos.
4. Dominó: Fichas de madera divididas por
la mitad. En cada mitad aparecen números o imágenes para trabajar juegos de asociación.
5. Puzzles: Los puzzles son un conjunto de
piezas que al unirse formar una imagen,
desarrollando así la memoria visual y el
recuento.
6. Monedas: Las monedas se pueden usar
en los juegos de tiendas para hacer operaciones de compra-venta.
3. Implicaciones educativas o aplicaciones
didácticas
Deaño, M. (1993) considera que las matemáticas deben trabajarse desde una perspectiva disciplinar, abierta, flexible y de
forma lúdica para aprender a través de la
experiencia de los niños.
Cascallana, M.T. (1993) considera que el
aprendizaje de las matemáticas es importantes desarrollarlo en un espacio del aula,
el rincón de la lógico-matemática, ya que
estimula el desarrollo-aprendizaje de los
niños y niñas, genera comunicación y es
fuente de información tanto para la maestra, como para los alumnos y padres.
A través de las actividades y con la ayuda
de los materiales se desarrollan los objetivos fundamentales de las tres Áreas de la
E. Infantil, expuestos en la Orden 5/8/2008,
así como gran parte de las actividades.
El maestro/a de Educación Infantil debe
desarrollar actividades matemáticas para:
-Alcanzar las capacidades generales establecidas en la LOE (2/2006).
-Desarrollar los contenidos de las áreas
expuestas en la Orden 5/8/2008.
-Desarrollar los contenidos transversales
del currículo expuestos en el artículo 5 del
Decreto 428/2008.
Además, atendiendo a la LEA 17/2007, el
maestro debe utilizar el juego como metodología educativa, ofrecer experiencias
basadas en la vida cotidiana e iniciar al
alumno a la autonomía, atendiendo a sus
intereses.

4. Conclusiones
La Orden 5/8/2008 establece que el conocimiento de las matemáticas ha de realizarse a través de la exploración de los niños
y niñas. Por ello, es importante establecer
un espacio adecuado para trabajar estas
actividades, en este caso he aportado un
espacio llamado el rincón de la lógicomatemática.
Castro, E. y otros (2002) consideran que en
este rincón el niño experimentará con
objetos para desarrollar la observación y
exploración y los conceptos matemáticos,
trabajando de forma constructivista a través del juego.
Zabalza, M.A. (2000) considera que los
dados, bloques lógicos, los puzzles, los juegos de mesa, dominós... y los materiales
de desecho pueden ser muy útiles para
desarrollar en el niño y niñas las capacidades matemáticas.
De este modo adquieren conceptos de cantidad, de orden, los números, conceptos
de posición, de espacio y tiempo, operaciones de sumas y restas sencillas, resolveremos problemas....
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reconocimiento de la diversidad afectivosexual, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, etcétera. Así, se fomenta el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la Etapa de Educación Primaria.

El desarrollo psicoevolutivo
del alumnado de
Educación Primaria
[Manuela Cárceles Vázquez · 30.971.261-J]

Conocer cómo va progresando el alumnado en los distintos niveles de desarrollo
(cognitivo, motor, afectivo-social) es fundamental para poder actuar en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de una manera adecuada por parte de los docentes.
En el ámbito legal, siguiendo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

y el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas para la Etapa de Educación Primaria para el Estado Español;
en el preámbulo de dicha Ley se establece que la educación tiene como fin el pleno desarrollo de la personalidad, de las
capacidades afectivas, la formación en el
respeto de los derechos y libertades, el

Características básicas del desarrollo
psicoevolutivo
El desarrollo psicoevolutivo se explica desde dos perspectivas: Evolución y Psicología.
Con respecto al desarrollo evolutivo, se
estudia desde la teoría que defiende los
factores hereditarios (los innatistas) y desde la teoría que trata los factores externos
(los ambientalistas). Dichos factores están
relacionados e influyen en el comportamiento y desarrollo de los seres humanos.
El desarrollo psicológico es un proceso
social y mediado, dicha mediación es efectiva si se apoya las capacidades del niño o
niña y se estimulan.
Una vez explicado el desarrollo psicoevolutivo, vamos a detallar las características
y aspectos de dicho desarrollo en los niños
y niñas de la etapa de Educación Primaria: Este proceso está formado por los cambios biológicos y psicológicos que una persona sufre desde que nace hasta que muere y se produce por la relación entre los
factores genéticos y el medio que les rodea.
Este último componente es el responsable
de que haya una interrelación entre la persona y los elementos que se encuentran en
dicho componente. Aquí el sujeto asimila
las nuevas estructuras a esquemas preexistentes, y, si ya las tiene las acomoda a
dichos esquemas produciéndose un proceso de interiorización-El Aprendizaje- que
puede ser espontáneo (si no es guiado
por nadie) o institucionalizado (guiado por
una escuela o institución educativa) o
no institucionalizado (no está guiado
por una escuela o institución educativa).
Una vez explicado de qué consta este desarrollo psicoevolutivo, vamos a comentar
a comentar qué cambios se dan en esta
etapa de educación primaria (6-12 años)
en este nivel psicológico y evolutivo:
-En esta etapa son cada vez más independientes, tanto físicamente, como interiormente (su lenguaje es más fluido, tienen
pensamientos más complejos).
-Van adquiriendo nuevas capacidades motrices, de lenguaje; por tanto van logrando
nuevos objetivos: como ver las cualidades;
las semejanzas, diferencias y formas de los
objetos; y, así, consiguen diferenciar, ordenar, organizar dichos objetos y elementos.
Vamos a detallar en qué aspectos van consiguiendo logros importantes, como es a
nivel cognitivo, motor y afectivo-social.
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Aspectos cognitivos
Siguiendo a Piaget (filósofo, biólogo ha
hecho estudios sobre la infancia y ha creado una teoría del desarrollo cognitivo),
opina que los niños/as de estas edades (612 años) se encuentran en el periodo de
las operaciones lógico-concretas, es decir,
los niños7as empiezan a realizar acciones
como organizar, reunir, clasificar, etcétera. Pero tienen que ver y tocar los objetos.
Entre los logros que consiguen a nivel cognitivo, podemos señalar algunos:
-Identificar símbolos y signos, captar códigos convencionales y mayor fluidez en su
uso (números, lectura y escritura).
-Analizar los objetos: averiguar su volumen, tamaño, peso, etcétera.
-A partir de su experiencia, construyen sus
propios esquemas para utilizar sus conocimientos y asimilarlos mejor.
-Consiguen superar el egocentrismo (etapa
de educación infantil), piensan más en los
demás; desaparece el pensamiento de que
las cosas están vivas (animismo), y que todo
tiene un fin y no una causa (finalismo).
-Evoluciona el lenguaje y ayuda a la evolución cognitiva y afectivo-social.
Dichas operaciones lógico-concretas, según
Piaget, presentan reversibilidad (el pensamiento en estas edades llega a actuar de
forma operativa lógica-concreta), que se
puede presentar como Inversión –la acción
es contraria a la anterior, y la recompensa.
Dentro de las operaciones lógicas, se
encuentran las de conservación (según
Piaget, 1941). En sus estudios, se presentan dos objetos idénticos y se deforma uno
de ellos. Esto se presenta al niño/a de estas
edades y si cree que son diferentes, es porque aún no domina la propiedad de la
reversibilidad; sí, por el contrario, cree que
son los dos objetos iguales, es porque ya
domina esta propiedad. También se incluyen como lógicas, las operaciones de Clasificación que permite organizar los elementos según sus dimensiones (grande,
pequeño, mediano, etcétera). El niño/a en
esta etapa ya distingue si un objeto es más
grande que otro.
Volviendo a las propiedades de las operaciones lógico-concretas, además de la reversibilidad, tienen dos características más:
-Integridad: las operaciones mentales aparecen integradas en una estructura de conjunto, no aisladas.
-Flexibilidad: el pensamiento es más flexible, no limitado al aquí y ahora, multidimensional, menos egocéntrico, usa más
inferencias lógicas y busca la causa de todo.
Otro autor destacado aquí es Craig (2001,
psicólogo, estudió el desarrollo físico y psi-

cológico), quien investigó los aspectos de
control que aprenden los niños y niñas de
esta etapa de educación primaria (6-12
años); éstas son las estrategias y los métodos que mejoran su memoria; entre ellos:
-El repaso: aquí el niño/a va mejorando
sus capacidad de memorizar debido a que
repite una vez y otra lo mismo.
-La organización: a partir de los nueve años
van organizando las cosas según su significado y el sentido común. Por ejemplo peros,
peras, plátanos; la agrupan como fruta.
-La elaboración semántica: utilizan la inferencia lógica para reconstruir un hecho en
lugar de retener una copia perfecta, sin
correcciones. Por ejemplo se le dice a dos
niños/as de siete y once años: “tu amigo
barrió el piso”. Si se le pregunta al niño/a de
siete años si usó la escoba dirá que no; si se
le pregunta al de once años, dirá que sí.
-Otro aspecto de control es la imaginería
mental: los niños/as con estas edades
construyen imágenes a consecuencia de
su viveza.
El desarrollo cognitivo en esta etapa de
educación primaria no ocurre por igual en
los tres ciclos, a continuación vamos a ver
qué aspectos cognitivos se desarrollan en
cada uno de ellos:
-En el primer ciclo (6-8 años) los niños/as
necesitan tener delante los objetos para
deducir, pensar, observar las diferencias y
semejanzas. Algunos conceptos son irreversibles para ellos y ellas, como materia
y número.
-En el segundo ciclo (8-10 años) los
niños/as se encuentran en el subperiodo
de las operaciones lógico-concretas. Los
alumnos/as son capaces de transformar
objetos, analizar situaciones y sintetizar,
se pasa de los pensamientos fantásticos a
los reales; sienten más curiosidad.
-En el tercer ciclo (10-12 años) los niños/as
se encuentran en el periodo de las operaciones lógico-concretas con todas sus
características. Aquí pueden ya sintetizar
mucho mejor, analizar mejor, son más
ordenados y flexibles en su pensamiento.
Además de los aspectos cognitivos, en esta
etapa también se desarrolla el aspecto
motor, los cambios más relevantes en el
desarrollo motor son los siguientes:
Aspectos motrices
En estas edades (6-12 años) se sigue perfeccionando lo conseguido en la etapa de
educación infantil.
Los cambios más importantes se dan en
estatura y físico.
Con respecto a la psicomotricidad gruesa,
se les nota mayor dominio en los movimientos controlados, más interés por los

deportes y acrobacias, mejora en la exactitud en los lanzamientos y en la distancia.
En las habilidades finas hay menos cambios, se adquieren los necesarios para la
escritura. A partir de los 7 u 8 años, controlan cada parte de su cuerpo (segmentación), empiezan a coordinar movimientos compuestos.
Con respecto a los cambios internos, en
estas edades, va madurando el esqueleto
(huesos más largos y anchos), los depósitos de grasa se reducen a los 6-8 años; la
fuerza es igual en los dos sexos, el desarrollo del cerebro es mayor, ya que el proencéfalo crece mucho, alcanzando el 90 %
de su tamaño, el cerebro funciona mejor,
sobre todo en los lóbulos frontales responsables de la conciencia y pensamiento;
también predomina la lateralización de los
hemisferios (zurdo o diestro).
Vamos a detallar en cada ciclo cómo afectan estos cambios, según Craig (2001, estudió el desarrollo físico y psicológico en la
etapa de educación primaria):
-En el primer ciclo (6-8 años) hay un
aumento en estatura, peso y fuerza en
ambos sexos; mayor uso de todas las partes del cuerpo, perfeccionamiento de las
habilidades motoras gruesas y mejora de
las habilidades finas; se reafirma la lateralidad; estructura y organiza el espacio y
tiempo en función de su cuerpo.
-En el segundo ciclo (8-10 años) se produce el inicio del estirón en las niñas (9-10
años) y en los niños (10-11 años), se producen muchos logros en habilidades
motoras, las pueden combinar y también
mejora su equilibrio.
-En el tercer ciclo (10-12 años) las niñas
pesan más que los niños, combinación
continúa de las habilidades motoras más
fluidas y de las finas y empiezan los cambios hormonales.
Una vez tratados los aspectos cognitivos y
motrices, merecen especial atención los
aspectos afectivos y sociales.
Aspectos afectivos y sociales
En estas edades las relaciones con los
maestros y maestras, la familia, con los
iguales, amigos, etcétera, son muy importantes a nivel afectivo y social, estos dos
aspectos están interrelacionados.
Por una parte, el Desarrollo afectivo depende de tres conceptos:
-Apego: vínculo afectivo que los niños/as
sienten hacia las personas y cosas.
-Emociones: estados afectivos intensos
que duran poco tiempo
-Sentimientos: estados afectivos relacionados con recuerdos e ideas por más
tiempo.
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Por otra parte, y a la vez relacionado con
el Desarrollo social, debemos hacer mención al Desarrollo social, el cual se amplía
en la escolarización donde se dan los
entornos de socialización, además de la
familia que forma un aspecto muy importante, este concepto social para unos es
buena cuando se pasa desde esto hasta la
escuela, para otros puede ser un trastorno el hecho de pasar de la familia a la
escuela, ya que en su casa pueden tener
definidos unos conceptos de una manera
y puede que cambien en la escuela. Por
ejemplo los valores, expectativas nuevas
que pueden no coincidir. Además, de la
familia, la escuela, hay otras relaciones que
intervienen en el desarrollo social del
niño/a: La relación de sí mismo, con el grupo, la de amistad, entre sexos, etcétera.
Por lo que el desarrollo de las capacidades
afectivas y de las estrategias de regulación
harán que el niño construya su propia identidad: proceso que se llevará a cabo a través
de la construcción y elaboración del conocimiento de uno mismo -autoconcepto- y
la valoración de uno mismo –autoestima-.
Estos cambios a nivel afectivo y social no
ocurren por igual en los tres ciclos; vamos
a detallar uno a uno:
-En el primer ciclo (6-8 años) dan prioridad a sus compañeros/as, dan prioridad
a sus compañeros/as rompen el egocentrismo que a sus padres y profesores; también respetan las normas del juego.
-En el segundo ciclo (8-10 años) trabajan
en grupo, hacen actividades de cooperación y competición, tienen interés por las
pandillas y juegos de aventuras; el juego
es muy importante para los niños y niñas
de estas edades.
-En el tercer ciclo (10-12 años) se notan los
aspectos de la adolescencia, interés sexual,
se hacen grupos mixtos.
Por último, otro aspecto notable en estas
edades es el Desarrollo Moral.
Desarrollo moral
Es un aspecto partícipe del proceso de
socialización y parte de la construcción
del razonamiento moral. En esta etapa de
Educación Primaria los niños y niñas ya

no piensan solo en ellos, sí lo hacen con
los demás: les gusta compartirlo todo, van
logrando principios morales propios y
comprenden mejor las reglas y las normas;
creando así una convivencia humana más
positiva.
También en esta etapa surge un nuevo
sentimiento: El respeto mutuo de igual a
igual con los otros compañeros/as.
Una vez explicados cómo se desarrollan
los distintos aspectos en esta etapa de educación primaria, vamos a hablar sobre
cómo están implicados dichos aspectos
en el proceso educativo y de enseñanzaaprendizaje:
Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje
Desarrollo Cognitivo
Cuando vamos a enseñar debemos tener
en cuenta una serie de aspectos en nuestro alumnado:
-Hemos de evaluar al inicio de este proceso de Enseñanza-Aprendizaje el conocimiento del niño o niña.
-Cada vez que el niño/a se equivoque hay
que crear un nuevo aprendizaje a consecuencia de sus errores.
-Los docentes deben hacer que los alumnos/as aprendan a pensar y a conocerse
mediante el autocontrol de la conducta.
-A través del control del pensamiento, el
alumnado puede descubrir qué procesos
se ponen en marcha cuando ellos realizan
las tareas y, así saber cuáles tienen que
optimizar y cuáles desechar.
Debemos hacer mención aquí a Vygotsky
(psicólogo, teórico de la psicología del Desarrollo) opinaba que el aprendizaje es el
motor del desarrollo y la enseñanza contribuirá al crecimiento cognitivo, social,
motor y afectivo.
Desarrollo motor
Algunos niños/as pueden presentar problemas de destrezas motoras, por ello los
profesores deben orientarlos hacia un programa de rehabilitación especializada; y
esto puede causarle aislamiento y problemas con los compañeros, así que el docente debe ayudar en estos casos.

Mediante las habilidades y destrezas básicas de esta etapa van aprendiendo nuevos
conceptos y, es el profesor quien ha de
fomentarlas y superarlas.
Desarrollo afectivo y social
Aquí se han de tener en cuenta distintos
aspectos en este Proceso Educativo y de Enseñanza-Aprendizaje: El docente es una figura fundamental e importante para el alumnado de esta etapa, por lo que debe motivar y ayudar, no creando malas expectativas ni desmotivarlos; también debe crear
un buen clima de aula donde todos puedan
participar y sentirse seguros y motivados.
Además el autoconcepto del docente
(cómo se ve él mismo, si está seguro de sí
mismo, etc.) es muy importante para el
alumnado ya que lo que el niño/a ve es lo
que va a querer imitar.
Se ha de hacer especial atención a la evaluación que ha de tomarse como algo positivo en el que interviene la escuela, la familia y el propio niño/a.
Una vez desarrollado este tema, hemos llegado a la siguiente conclusión:
Conclusión
Este tema es de gran ayuda para los docentes ya que aquí se trata la psicología evolutiva, la cual hace que conozcamos las
características y desarrollo en distintos
niveles de nuestro alumnado y, por lo cual
nos guía para saber cómo enseñar y tener
en cuenta los distintos aspectos que se dan
en estas edades de la etapa de educación
primaria.
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[Antonio Sánchez Ávila · 26.971.400-J]

La actual Sociedad de la Información,
caracterizada por el uso generalizado de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) está induciendo una
profunda revolución que afecta, muy especialmente, al mundo educativo. La introducción de las TIC en la metodología
didáctica de cada una de las materias de
conocimiento es uno de los objetivos pedagógicos actuales. Las TIC pueden ayudar
mucho a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Wikis, blogs y páginas webs: posibilidades
educativas
Entre los recursos TIC encontramos las
aplicaciones informáticas que son las wikis,
los blogs y las páginas webs.
A continuación vamos a centrarnos en
estos tres recursos y en sus posibilidades
educativas.
1. Las wikis
El término wiki proviene de la palabra
hawaiana “WikiWikiWeb”que significa
“rápido”. Un wiki es un sistema de publicación en Internet que permite crear páginas web, de forma rápida y eficaz, con enlaces y cualquier elemento multimedia:
audio, imágenes, videos, presentaciones,
animaciones, etcétera. Se caracterizan por
el hecho de que cualquier internauta que
lo desee puede modificar el contenido de
una página. Para ello no hacen falta
muchos conocimientos de informática ni
programación y se pueden utilizar tanto
para realizar simples listas de enlaces como
para crear diccionarios, tutoriales, manuales y ayudas sobre distintos temas. Este
hecho hace que muchos internautas se
apunten a participar en estos entornos.
La posibilidad de participación es lo que
diferencia principalmente los wikis de las
páginas Web, donde es más difícil que los
usuarios contribuyan en su mejora y actualización. Los wikis pueden ser editados por
varios usuarios por medio del lenguaje propio denominado wikitexto que se edita
mediante navegador.
Existen dos conceptos que suelen confundirse. Se denomina “página wiki” a una
página única de contenido, mientras que
el conjunto de “páginas wiki” interrelacionadas mediante diferentes enlaces es lo
que se denomina propiamente “wiki”.
Las características de los wikis son éstas:
-Facilidad con la que podemos crear y
actualizar los contenidos usando un navegador web. Generalmente, no se hacen
revisiones previas de las modificaciones y,
la mayoría de los wikis, están abiertos al

Las wikis, los blogs
y las páginas webs:
posibilidades educativas

“

La Sociedad de la
Información, que se
caracteriza por el uso
generalizado de las TIC,
está induciendo una
profunda revolución
que afecta al mundo
educativo especialmente

público en general sin la necesidad de
registrar una cuenta de usuario.
-Diferentes tipos de control de acceso y
grados de edición. Podemos definir que el
espacio wiki esté abierto a cualquier usuario o que sólo aquellos que invitemos puedan modificar su contenido, no su diseño.
Aunque parece arriesgado que cualquiera pueda modificar una página wiki, estas
plataformas disponen de mecanismos para
recuperar las modificaciones o bloquear
el acceso a un usuario en concreto. Cuando se edita una página, las versiones no
desaparecen. Con esto, los administradores del wiki pueden recuperar contenidos
en el caso de que alguna de las modificaciones sea incorrecta. Además disponen
de un buscador que permite recuperar la
información a través de palabras clave.
-Al igual que los blogs, permiten la suscripción de contenidos mediante RSS.
-Los internautas que intervienen en un
wiki pueden subir documentos y archivos
de diferente formato y realizar enlaces a
páginas externas.
-La información se organiza mediante la
creación de diferentes páginas de hipertexto con las que se establece una navegación de tipo no lineal.
1.1. Posibilidades educativas:
Las wikis son unas herramientas de colaboración simple y flexible que pueden utilizarse para diferentes finalidades. En el
ámbito escolar, algunas de las posibilidades educativas, son que al integrarlas en el

aula como metodología educativa fomenta la participación del alumnado e incentiva el aprendizaje colectivo entre los discentes. Los wikis permiten crear un espacio de debate en el que se comparten ideas y puntos de vista sobre diferentes temas.
Se distinguen tres modalidades de wikis.
Cada docente debe elegir cuál es la tipología que se adecúe mejor a la situación y
características de su grupo clase.
-Wiki del profesor: espacio Web en el que
docente sube diferentes informaciones y
materiales de apoyo para ser consultados
por su alumnado.
-Wiki del grupo de clase: entorno cuyo
contenido puede ser editado tanto por el
docente como por sus alumnos.
-Wiki de cada estudiante: en una misma
clase cada estudiante dispone de su propio wiki que sólo puede ser visto y editado por él y por su profesor.
Las wikis favorecen el aprendizaje basado
en proyectos colaborativos proporcionando un importante componente motivador
para los estudiantes. Una gran ventaja que
presenta este formato es el hecho de que
el docente puede conocer cuáles de sus
alumnos realizan aportaciones y cómo
interactúan con los contenidos propuestos. El uso de los wikis como escritura colaborativa es una de sus principales aplicaciones educativas, ya que motiva la realización de investigaciones, resúmenes y
diferentes tipologías de textos según su
punto de vista y compartiendo esta actividad con el resto de compañeros. En este
sentido destaca lo que se denomina wikicuaderno, es decir, un espacio wiki que es
utilizado, tanto por los alumnos como por
el docente, como un cuaderno de apuntes
de clase donde se recopilan informaciones y se desarrollan los contenidos impartidas en el aula. De este modo, en una misma clase, un estudiante al que se le pase
desapercibido un concepto que sí ha sido
captado por el compañero, tiene la oportunidad de leerlo y ponerse al día. Con este
sistema todos los alumnos participan en
la creación y elaboración de los contenidos curriculares a partir de las aportaciones realizadas por todos los alumnos. Ade-
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más, los futuros alumnos que cursen la
asignatura podrán tener más claro lo que
irán aprendiendo.
Esta herramienta de gestión de contenidos permite la colaboración en proyectos
grupales de alumnos y profesores de diferentes centros. Así pueden plantearse
investigaciones sobre un mismo tema distribuyendo tareas o temáticas de investigación para crear una base de información
y de conocimiento compartido. Del mismo modo, una wiki puede servir de punto de encuentro para poner en común las
reflexiones que sugieren los diferentes
temas planteados. Las posibilidades de
creación colaborativa nos permiten llevar
a cabo actividades como la creación de una
revista, una novela o cualquier otro tipo
de publicación on line. Los docentes también pueden utilizar estas plataformas para
organizar los recursos didácticos de la
materia que imparten (subir representaciones, apuntes, ejercicios, enlaces de interés, etc.) e incluir aquellos subidos por ellos
mismos y los aportados por sus alumnos.
Otra propuesta consiste en utilizar los wikis
para introducir a nuestro alumnado en la
creación de simples websites y así desarrollar las competencias tecnológicas de los
estudiantes. Muchos profesores no permiten a sus alumnos la consulta de Wikipedia al realizar sus trabajos. En lugar de vetar
estas páginas proponemos que el docente fomente la participación del grupo clase en la creación de los contenidos de algunos wikis. En este sentido sería interesante participar en Wikipedia con la inclusión
de algún artículo o con la ampliación de
alguna de sus entradas. De esta manera no
estaremos fomentando el temido copy paste, al contrario, el alumnado participará
de forma activa en la creación y desarrollo de nuevos contenidos.
El potencial de los wikis en el aula es
inmenso debido a la simplicidad y facilidad de uso de la tecnología que utilizan.
Los aspectos en que se puede trabajar
abarcan todas las áreas curriculares. El
alumnado no sólo aprende a desarrollar
los contenidos e informaciones, también
está más motivado al participar en una
experiencia de trabajo colaborativo y al ver
los resultados publicados en Internet.
2. Los blogs
Un blog es un sitio web que constituye una
herramienta de colaboración asincrónica
que permite que cualquiera pueda expresar ideas y poner contenidos a disposición
de otros en la Web de una manera sencilla, a modo de diario de a bordo, aunque
se escriba con la regularidad que se des-

ee. Se publican anotaciones (historias, artículos, posts) mediante un sistema de
publicación sencillo.
Una de las principales características es que
las anotaciones son cronológicas y están
ordenadas de más recientes a más antiguas.
Normalmente se hace todo vía web, sin que
sea necesario software especial.
Los weblogs suelen ser personales, se
actualizan a menudo e incluyen enlaces a
otras páginas. Pero también a veces algunos blogs están escritos por varias personas, otros son proyectos editoriales comerciales, o a lo mejor se actualizan poco o
apenas enlazan a otros sitios.
Casi todos los blogs permiten la participa-

ción de los lectores, ya sea mediante
comentarios que se publican automáticamente o mediante un formulario de contacto. Otros son simplemente archivos en
los que el autor expone sus escritos, sin
más pretensión de comunicación.
Cada persona puede entender su propio
blog de forma distinta. Los blogs no tienen
las ataduras de los medios de comunicación convencionales, de modo que no tienen por qué ser tan rigurosos ni con la información ni con el lenguaje (aunque algunos lo son incluso más que los periódicos
convencionales). Algunos blogs intentan
mantener un punto de neutralidad ante la
información, pero generalmente son más
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bien sitios donde lo más relevante es precisamente la opinión personal.
2.1. Posibilidades educativas:
-Crear un blog sobre una temática obliga
a conocer, estudiar, leer de forma crítica y
comprender mejor esa temática en cuestión. Es muy importante tener en cuenta
la característica de “leer de forma crítica”.
El conocimiento científico y tecnológico
por sí mismo no crea personas integras.
-Escribir un post ayuda a meditar sobre lo
que vas a escribir, estructurarlo, pensar
cómo lo vas a decir y buscar un léxico que
se adecúe a lo que quieres contar. Dentro
de esta búsqueda de palabras podemos
encontrar distintos sinónimos. Elegir las
palabras adecuadas nos obligará a conocerlas a todas y por lo tanto a enriquecer
nuestro vocabulario.
-Cada post puede generar comentarios que
al ser respondidos pueden enriquecer aún
más al post original en distintos aspectos
en los que en el post no se indicó.
-Tener que mantener un blog requiere de
cierta dedicación. Un blog que no tenga
nuevas entradas acabará por desaparecer.
Hay que responder comentarios y mantenerse bien informado. Se trata por tanto
de una obligación que puede hacer que la
persona sea más responsable.
3. Las páginas webs
Una página de Internet o página Web es un
documento electrónico que contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema
de cómputo que se encuentre conectado a
la red mundial de información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por cualesquier
persona que se conecte a esta red mundial
de comunicaciones y que cuente con
los permisos apropiados para hacerlo.
Una página Web es la unidad básica del
World Wide Web que tiene la característica peculiar de que el texto se combina con
imágenes para hacer que el documento
sea dinámico y permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a
través de la selección de texto remarcado
o de las imágenes, acción que nos puede
conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página Web, iniciar un
mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro Sitio Web totalmente distinto a través de sus hipervínculos.
Estos documentos pueden ser elaborados
por los gobiernos, instituciones educativas, instituciones públicas o privadas,
empresas o cualquier otro tipo de asociación, y por las propias personas en lo
individual.

3.1. Posibilidades educativas:
Para el docente, la introducción de Internet en el aula le ha introducido las siguientes consideraciones:
-Favorece la innovación educativa, ya que
almacena, transporta y hace disponible la
información, que incorporen los profesores, como fruto de su práctica.
-Estimula la actualización de los profesores.
-Es útil en la formación y perfeccionamiento del profesorado. El docente, como cualquier otro profesional, aprende por varias
además de su práctica.
-Es un instrumento de trabajo en equipo. El
empleo de la red es una exigencia de trabajo en equipo, es en sí un medio para la colaboración, entre los grupos de investigación.
Las contribuciones de Internet a la generación de equipos docentes pueden ser:
· Acceder a un conocimiento inmediato de
las aportaciones de otros profesores.
· Constituir un medio motivador, de estímulo y crítica mutua.
· Ampliar las posibilidades del trabajo en
equipo.
· Estimulación de la cultura de colaboración.
· Inmediata accesibilidad a las informaciones de interés del grupo.
-Propicia una actitud abierta al uso de las
nuevas tecnologías. El profesorado necesita abrirse a los nuevos medios que la
sociedad pone a su disposición.
-Material pedagógico. Para apoyar la clase se debe seleccionar el material pedagógico más idóneo acorde con las nuevas
posibilidades que nos ofrece Internet.
-Materias apropiadas. Se debe hacer un
estudio sobre qué tipo de materias son las
más adecuadas para ser impartidas a través de Internet.
-Métodos de evaluación. El uso de Internet nos plantea nuevos interrogantes en
los métodos de evaluación. Herramientas
de Internet pueden suponer un instrumento muy eficaz para resolver dudas inmediatamente que surgen a posteriori en el
propio domicilio del alumno.
-Compartir clases con otros profesores. Se
facilita la participación de más de un profesor para impartir determinadas materias, pudiendo intervenir docentes de reconocido prestigio en el tema tratado de cualquier lugar del mundo, con el ahorro económico y de tiempo que supone la ausencia de traslados.
-Control del aula. El profesor se encuentra
con un alumnado disperso, remoto y masificado, debiendo lograr que éste participe.
En cuanto al alumnado, las repercusiones
de este medio sobre él son:
-Motivación. Principalmente el alumna-

do debe sentirse cómodo con este nuevo
medio. Para ello deben conocer y ser conscientes de las capacidades y limitaciones
que existen y de la rentabilidad en el aprendizaje que pueden obtener respecto a otros
medios de formación a distancia. Evitando que se interprete Internet como un sustituto de las clases presenciales.
-Participación. Aunque no aumenta la interacción entre el profesor y el alumnado.
-Aprendizaje y rendimiento. En una parte
del alumnado se consigue mejorar el
aprendizaje y aumentar el rendimiento.
-Concepto de grupo. Mejora la sensación
de pertenecer a un grupo de alumnos, aunque éstos estén distantes. Esto le puede
servir de motivación a otros compañeros
para participar.
-Formación. El alumnado deberá estar
familiarizado con el uso de estas nuevas
tecnologías. Esto lo motivará, fomentará
su participación y permitirá un aprovechamiento mayor de las clases, eliminando la
distracción natural provocada por la incorporación de nuevas tecnologías y eliminando el temor por desconocimiento.
-Efectos psicológicos positivos y negativos. Algunos usuarios se comportan de una
forma bastante diferente a la normal, otros
ven en la red un refugio en su forma de
relacionarse con el resto de la sociedad,
que puede conducirle al aislamiento. A
pesar de todo ello, se considera que Internet posee muchas y grandes ventajas por
las cuales merece la pena usarla.
Conclusión
La sociedad actual se encuentra plenamente abordada por los constantes avances científicos y tecnológicos. Por ello, desde esta área tenemos la obligación de responder a esta evolución que caracteriza a
la denominada “Sociedad de Conocimiento”. El uso de las TIC debe servirnos como
recurso que ayuden al profesorado a cumplir los objetivos curriculares y contribuir
al aprendizaje permanente.
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[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

En primer lugar, el término coeducación
podemos entenderlo como el camino para
un aprendizaje no sexista, no violento y
fundamentado en valores, que permita
reconocer las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo.
Para propiciar este aprendizaje, desde el
ámbito escolar se debe trabajar, conjuntamente, con el ámbito familiar y social
para desarrollar y llevar a cabo una acción
de choque frente a esa fuerte tendencia,
que ha considerado a la mujer como un
ser al servicio del hombre y desprovista de
muchos derechos. Se pretende pues, que
las nuevas generaciones se relacionen en
base a la igualdad, el respeto y la admiración. En este aspecto, la familia, como
agente socializador, tiene un trabajo fundamental, es la encargada de transmitir a
las nuevas generaciones estos valores y
normas culturales. Pero las sociedades no
son estáticas y los valores van cambiando
a través del tiempo, afectando a las familias y sus funciones respecto a la educación de su hijo o hija. Por tanto, el objetivo no puede estar dirigido tan sólo a los
niños/as directamente, sino a trabajar conjuntamente con la familia, ya que esta es
la primera influencia y la más importante
en el desarrollo personal y social. No podemos olvidar que los niños, tal y como señala Albert Bandura [1], aprenden por modelo “aprendizaje vicario” [2], interiorizan
valores culturales que imitan de la conducta de sus padres, hay que tener en
cuenta que no tienen otro referente más
que el que le rodea, por ello es el ámbito
familiar donde adquieren la primera identidad personal y social, donde más tarde
los hermanos también aportarán modelos de comportamiento.
En esta construcción de la primera identidad personal y social, la escuela, y muy
especialmente la escuela infantil, tienen
un papel de gran relevancia, ya que debe
ofrecer modelos libres de estereotipos para
la construcción de esa personalidad. Es por
ello que la escuela infantil debe proponer
actuaciones encaminadas, a desarrollar
entre niños y niñas, relaciones equilibradas y positivas de respeto hacia las diferencias individuales, transformando las estructuras sociales, culturales e ideológicas que
siguen alimentando aún unas relaciones
desiguales entre mujeres y hombres. Así
mismo, ese proceso de cambio de mentalidad ha de atender especialmente hacia
los espacios de socialización, los espacios
donde aprendemos a construir nuestra

Coeducar en Educación
Infantil. Base para
la igualdad de género
identidad de género, de acuerdo con los
roles y valores que socialmente se adjudican a “ser mujer” o “ser hombre” y que nos
cargan de estereotipos y limitaciones. Y
estos espacios son hoy día junto a la familia y medios de comunicación, la escuela.
¿Y cómo puede la educación Infantil ayudar a la ruptura de estos estereotipos?
La legislación actual recoge muestras suficientes para considerar que la coeducación, no debemos considerarla ni ajena ni
yuxtapuesta a la programación, sino como
una perspectiva desde la que desarrollar
el curriculum.
En primer lugar, la escuela infantil, para
superar las discriminaciones debe verlas
e identificarlas. Si preguntásemos a la
mayoría del profesorado si practican algún género de discriminación en las aulas,
dirían casi ofendidos que no, que de ninguna manera y en ningún caso. Es probable que la respuesta sea sincera. Otra cosa
es que la realidad responda a esos presupuestos y a las posteriores afirmaciones.
Por ello desde la escuela se debe comenzar realizando una reflexión sobre si misma e identificar todas esas cosas que cómo
hemos visto tantas veces a nuestro alrededor las consideramos “normales” y no las
identificamos como discriminatorias
(comunicados del centro, circulares, carteles, sala de profesores, libros de textos,
expresiones estereotipadas que reproduzcan los modelos de género: “Dile a tu
mamá que te lave el chándal”, “venga…
dos chicos fuertes que me ayuden a mover
esta mesa”…) por lo tanto, debe realizar
una actuación encaminada a detectar y
eliminar cualquier tipo de discriminación
presente en ella; ya que citando de nuevo
a Albert Bandura, y su teoría sobre el
aprendizaje vicario, las niñas y niños
adquieren un aprendizaje social, es decir,
aprenden por modelos y en este sentido
la escuela debe reflejar y ofrecerles modelos libres de discriminación y estereotipos.
Partiendo de esta base, en Educación
Infantil, el profesorado, cuenta con un
amplio abanico de recursos de los que
valerse para la construcción de la identidad personal y social de niños/as, libre de

estereotipos. En este sentido, el trabajo con
los cuentos, juegos tradicionales, uso del
lenguaje, visionado de películas, dramatización con inversiones de papeles… conforman un mecanismo de aprendizaje que
está presente y se desarrolla, de manera
significativa, en los primeros años de vida,
y la escuela no los puede obviar, y debe utilizarlos como una herramienta de trabajo.
En el caso de los cuentos, se deben seleccionar aquellos que por su contenido permitan trabajar la igualdad y la no discriminación, ya sea por elecciones, gustos,
apariencia, cualidades físicas, etc., -”Una
feliz catástrofe”, “Arturo y Clementina” y
“Rosa Caramelo”, de Adela Turín; “Así son
papá y mamá” de María Puncel; “Ada nunca tiene miedo” de Isabel Córdova; “Rosalinda tiene ideas en la cabeza” de Christine Nostlinger…- favoreciendo así a niñas
y niños una visión más amplia basada en
la igualdad de oportunidades. Los cuentos tradicionales, tan presentes en el entorno del alumnado de infantil, aunque no
responden a estas intenciones, deben ser
el punto de partida, ya que a través de una
visión y análisis crítico de las situaciones,
personajes, historias de acento sexista que
nos ofrecen, podemos trabajar el que niños
y niñas adquieran una visión más amplia
evitando que acepten como correcto todo
lo que se les presenta, ya sea, como en este
caso, a través de los cuentos o mediante
anuncios, películas, libros de texto…
En esta ruptura de estereotipos, el juego
ocupa un lugar fundamental, niñas y niños
no eligen libremente a qué jugar, sino que
muchas veces, tienen una clara influencia
marcada por el género; así las niñas llevan
a cabo juegos relacionados con roles típicamente femeninos -la casita, muñecas,
juegos tranquilos, el cuidado, la paciencia...- mientras que los niños prefieren más
movilidad juegos deportivos, construcción, fuerza, lucha, espacios abiertos…
A través de los juegos colectivos y cooperativos que se llevan a cabo en el colegio
(tela de araña, quién es quién, carrera de
obstáculos, Antón pirulero, mordisco a la
manzana), se pueden desarrollar habilidades sociales exentas de carga de géne-
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trabajo en Educación Infantil.
En resumen, trabajar el currículo desde un
punto de vista coeducativo implica algo
más que una intervención puntual en un
momento determinado. Implica más que
nada un cambio de actitud en la práctica
cotidiana, una forma de modificar los agrupamientos, de organizar el espacio, las actividades, el lenguaje, las actitudes del profesorado…; implicando en este proceso
que conlleva reflexión y acción a la totalidad de la comunidad educativa: padres,
madres, alumnado, profesorado… y solo
entonces estaremos en condiciones para
comenzar a educar en y para la igualdad
de género.
[1] Albert Bandura: (n. en Mundare, Canadá, 4 de diciembre de 1925) es un psicólogo ucraniano-canadiense de tendencia
conductual-cognitiva, profesor de la Universidad Stanford, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social.
[2] Aprendizaje Vicario: Concepto expuesto por Albert Bandura para definir la forma de adquisición de conductas nuevas
por medio de la observación. Aprender
observando a los otros.
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ro. También se deben propiciar momentos, situaciones y espacios, donde niñas y
niños desarrollen y conozcan juegos y
roles que típicamente se asociaban al género opuesto, ofreciendo las mismas oportunidades a todas/os de conocerlos y poder
acceder a ellos; sin caer en la idea errónea
de que se está coeducando al hacer jugar
a niños a juegos que socialmente se asocian a “ser niñas” y viceversa, sino que se
trata de posibilitar que sean ellos/as mismos/as, al conocer diferentes tipos de juegos y sus posibilidades y oportunidades
para acceder a ellos, quienes elijan libremente, sin ninguna barrera ni carga de
género a que quieren jugar, siendo capaces de asumir activamente sus decisiones.
En este sentido la experiencia: “Jugamos
con coches y jugamos con muñecas”, en las
que todos, niños y niñas, juegan en el patio,
primero con coches y después con muñecas, pretende posibilitar y propiciar situaciones y momentos donde puedan llevar
a cabo a juegos que difícilmente lo harían
por si solos, para que una vez descubran
nuevas formas de entretenerse, sean ellos

y ellas quienes elijan a que quieren jugar.
El uso del lenguaje no sexista, tanto en la
manifestación oral, como escrita, un uso
correcto, social, inclusivo y equitativo es
otro de los mecanismos de los que disponen los centros educativos para favorecer
el desarrollo de una personalidad sin estereotipos de género. En este sentido, queremos que se establezcan relaciones igualitarias, no podemos permitir que el lenguaje establezca jerarquías por razón de
sexo. Debemos prestar atención para que
no se excluyan, oculten, subordinen, infravaloren o quiten la palabra ni a niños ni a
niñas; ambos sexos han de ser nombrados,
ya que tenemos palabras diferenciadas que
lo posibilitan; y hacer uso del lenguaje para
expresar emociones, vivencias, pensamientos, opiniones e ideas. Desde el lenguaje se
construye conocimiento y permite su
comunicación, da o quita la palabra.
Es en este contexto de eliminación del
sexismo, de proporcionar la igualdad de
oportunidades y contribuir al desarrollo
de niñas y niños libres de estereotipos donde consideramos que debe enmarcarse el

DEDÓS.
GUTIÉRREZ, DOLORES Y OTROS (1997): EDUCACIÓN INFANTIL II. ED. MCGRAW HILL
LEBRERO BAENA, Mª PAZ Y OTROS. (1997): ESPECIALIZACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. UNED
RAMOS GARCÍA, JOAQUÍN. (1993): EL CAMINO
HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA. MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR (MCEP).
ESPAÑA
SUBIRATS, MARINA Y TOMÉ, AMPARO (1992): PAUTAS DE OBSERVACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL
SEXISMO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.
VERDUGO M.A., AMARÚ: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Y HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA. SALAMANCA.
WWW.JOVES.ORG
WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG
WWW.EFYDEP.COM.AR
WWW.EMAKUNDE.ES
WWW.CEAPA.ES
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/RECURSOS/COEDUCACION
WWW.EDUALTER.ORG

Didáctica

272

ae >> número 49

El uso del diccionario
en el primer ciclo de
la Educación Primaria
[María García Suárez · 75.758.829-A]

Un diccionario es un “libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de
una o más lenguas, de una ciencia o de una
materia determinada” (Diccionario de la Real
Academia Española). De acuerdo con Josefina Prado Aragonés (2009): “El Diccionario
y su Uso en el Aula. Estrategias y Actividades
1” (GEU, Granada), el uso del diccionario en
el aula tiene ciertas ventajas pedagógicas:
· Ayuda a mejorar el conocimiento y el uso
de la lengua.
· Facilita el acceso a otros conocimientos.
· Fomenta la autonomía en el aprendizaje.
· Posibilita la autocorrección.
Además, mediante su uso habitual, el alumno puede entre otras posibilidades:
· Ampliar el vocabulario.
· Mejorar su ortografía.
· Utilizar palabras con más propiedad y
precisión.
· Comprender el sentido figurado de muchas
palabras.
Entiendo con esta pequeña definición y análisis de sus ventajas, y conectando con el
currículo de la Educación Primaria, que el
diccionario se presenta como herramienta
fundamental en el desarrollo de:
-La competencia lingüística, al mejorar el
conocimiento y el uso de la lengua.
-La competencia básica en el tratamiento
de la información, al saber manejarlo para
la búsqueda de conocimiento.
-La competencia cultural, al utilizar palabras con más precisión y propiedad.
-La competencia básica en aprender a
aprender, ya que al fomentar el auto-aprendizaje y autocorrección, permite al alumnado seguir aprendiendo a lo largo de su vida.
Son éstas razones de peso, por la que planteo el uso del diccionario, no solo desde el
primer nivel de la Educación Primaria, sino
desde la etapa de Educación Infantil. De
hecho existen en el mercado diccionarios
por imágenes, de pegatinas, que no requieren de definición para entender su significado, ya que el niño y niña aún no sabe leer,
pero con éste empiezan a entender que existen libros donde se puede saber qué es algo
que no conocen. Claro está que para iniciar
al alumnado en el uso del diccionario y ense-

ñarles a manejarlo, es necesario cierto nivel
madurativo y el dominio de la lengua escrita y destreza en el orden alfabético.
La mayoría de los alumnos y alumnas del primer ciclo de primaria, aún no reúnen estas
condiciones para incluir en su día a día el uso
del diccionario, pero sí que podemos trabajar con ellos, ciertas actividades que creen
esos cimientos necesarios para facilitar y
mejorar el posterior aprendizaje que se va a
hacer del mismo en el segundo ciclo, formando ya desde las primeras edades, esquemas
mentales de lo que es la estructura de un diccionario, y para ello se proponen algunas actividades prácticas y manipulativas, que con
el material de apoyo necesario, serán capaces de realizar. Y ¿a qué material de apoyo me
refiero? Pues a un simple abecedario de grandes dimensiones que colgaremos en clase.
Una propuesta de trabajo en el primer ciclo
es la siguiente:
En el primer nivel del primer ciclo, el grupo
se está iniciando en la lectoescritura para
consolidando esta destreza, cada uno a su
ritmo. A lo largo del curso trabajarán el orden
alfabético y aprenderán palabras nuevas,
específicas de cada unidad didáctica, entre
otros contenidos. De muchas de estas palabras se les entregarán unas tarjetas con la
imagen de la palabra junto a la palabra en
WordArt para poder colorear las letras. Y para
entrenar la escritura copian una pequeña
definición dada por la maestra o maestro.
Colorear las letras nos va a ayudar a entender el orden que guardan las palabras en el
diccionario, pero esto se verá en el segundo
nivel. Aquí, en primero, a lo largo de todo el
curso, iremos reuniendo tarjetas coloreando las dos primeras letras de la palabra (coloreada de rojo la primera y de azul la segunda) y guardándolas en el sobre que le corresponda. Para ello tenemos tantos sobres como
letras tiene el abecedario, y en cada sobre
guardamos las tarjetas que le corresponden,
así lógicamente, limón va en el sobre de la
L, y Pera en el de la P.
Estos sobres quedan archivados, y los niños
y niñas han entendido en el primer nivel del
primer ciclo que las palabras en el diccionario se ordenan por capítulos, la letra inicial.
Así, propondremos a lo largo del curso bus-

car palabras de nuestro diccionario, por
ejemplo, salero. Los niños y niñas saben que
tiene que estar en el sobre de la S.
Paralelo a este trabajo se toma contacto con
un diccionario especialmente editado para
estas edades, para que el niño y niña se habitúe a buscar las palabras en orden alfabético y leer definiciones. Definiciones sencillas
y comprensibles, acompañadas por un ejemplo, además de la categoría gramatical de la
palabra (verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio...). Complementadas también con abundantes ilustraciones que ayudan a la comprensión de lo que se explica y a distinguir
palabras parecidas o del mismo grupo o
campo semántico. Y así, de forma atractiva,
perseguir el aprendizaje significativo, y
encontrar en el diccionario un amigo que
nos ayuda a aprender, amigo de las palabras.
Llegamos al segundo nivel y la tarea avanza, vamos a confeccionan nuestro diccionario de aula. ¿Recordamos las palabras que
fuimos guardando en sobres, los capítulos
del diccionario? Pues ahora, en cada unidad
didáctica, vamos a dedicar un tiempo a ordenar las palabras de cada sobre.
En una cartulina blanca, vamos a pegar en
la esquina superior derecha una letra grande, la misma que el sobre tenga en portada,
y en esa hoja, incluiremos de forma ordenada las palabras que tengamos dentro del
sobre, pero ¿con qué orden? ¡todas empiezan por la misma! Como todas empiezan
por la misma letra… nuestro referente será
la segunda letra, la letra azul.
No podría faltar a lo largo del curso, el complemento de actividades del tipo:
1. Rodea las letras que no están repetidas.
2. Completa la palabra con la letra que falta:
__larinete, __átil, __stambre.
3. Según el orden alfabético rellena los huecos vacios: C __ __ F __ H __ __ J…
4. Busca en la sopa de letras y ordena por la
primera inicial las palabras.
Así al final de curso habremos elaborado un
gran diccionario, y con su trabajo habremos
sentado las bases para el trabajo de la búsqueda de palabras en el diccionario en el tercer nivel de primaria y el fomento de su uso
ante palabras desconocidas, contribuyendo
así al desarrollo en competencias básicas y
en el desarrollo integral del alumnado, objetivo prioritario en la Educación Primaria.
BIBLIOGRAFÍA
JOSEFINA PRADO ARAGONÉS: “EL DICCIONARIO
Y SU USO EN EL AULA. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 1”. GEU. GRANADA. 2009.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “DICCIONARIO DE
LA LENGUA ESPAÑOLA”. XXII EDICIÓN, 2001.
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[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Introducción
Las tecnologías, al mismo tiempo en que
son resultado de la capacidad humana, se
definen como potencializadoras de las
capacidades humanas. Por eso, es posible
decir que las innovaciones tecnológicas
influyen en la forma en que conocemos y
comprendemos el mundo, es decir en
nuestra estructura cognitiva.
Tradicionalmente, las prácticas educativas cambiaron de forma radical con la
introducción de la comunicación escrita
y los distintos modos de escritura. La
invención de la imprenta, por otra parte,
hizo posible la educación masiva y permitió la democratización de la educación.
Internet revoluciona esta relación intrínseca entre tecnología y conocimiento
humano, ya que es el primer medio de
integración transnacional que permite
entender nuestro mundo local al integrarlo progresivamente con las perspectivas y
los puntos de vista ajenos y externos.
Al brindar la posibilidad de generar prácticas horizontales, Internet también modifica la forma de enseñar y aprender. En este
contexto, los adultos ya no son los que
saben y los niños los que no saben. Y el rol
del docente se transforma, pasa a ser de
un transmisor de conocimientos a ser guía
del proceso de aprendizaje.
Implicaciones más directas de las nuevas
tecnologías en la educación
La aparición de las nuevas tecnologías
requiere la creación de nuevas estrategias.
Las nuevas tecnologías producen un cambio en el entorno y como la escuela lo que
pretende es preparar a la gente para este
entorno, si éste se renueva, la actividad propia de la escuela tiene que modificarse.
En la era de Internet, el nuevo rol de los
medios y la educación, y la comunicación
mediada por el ordenador, debe ser considerado para enseñar. En efecto, los
medios utilizados en la educación son participantes activos de la modalidad y del
tipo de conocimiento que se construye.
Es importante debatir acerca de la posibilidad que generan los ordenadores en el
ámbito educativo y reconocer la necesidad de actualización tecnológica creciente para aprovechar los medios en su justa
medida. Por eso, resulta esencial repensar
las prácticas vigentes para lograr un aprendizaje significativo y fundamentado en la
experiencia.
A medida que se van desarrollando nuevas técnicas de procesamiento de información, se deben aprender nuevas habilidades. Internet brinda posibilidades inex-

Las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación
y su introducción en
el aula de Infantil
ploradas, al utilizarla se retoman algunos
aspectos de la educación tradicional, pero
se crean prácticas totalmente novedosas.
Impacto de las nuevas tecnologías en el
proceso de construcción del conocimiento
Lo novedoso de Internet en la educación
es la posibilidad de ser reapropiado por
los alumnos y docentes. En efecto, Internet no es sólo un depósito de información,
también puede ser un espacio de aprendizaje. Porque a través de la interacción
con el otro se puede construir conocimiento de manera colaborativa.
Los usuarios pueden seguir sus propias
necesidades, hacer uso de los sistemas y
recursos distribuidos. En Internet, las barreras de la distancia y el tiempo desaparecen
y los contenidos pueden ser accedidos por
personas de cualquier edad, sexo o condición social. De cualquier parte del mundo
siempre que tengan acceso a la tecnología.
Las nuevas tecnologías proveen opciones
al modo tradicional no sólo al transmitir
información por medio de los libros de texto que pueden ser integrados a las redes.
También facilitan la integración de variedad de temas, proveen canales alternativos para ingresar y hacer egresar información textual y los usuarios intercambian
información con otra persona e interactúan activamente. Esto es muy importante
ya que no sólo se aprende a partir de contenidos del material teórico, sino también,
sobre todo, desde el conocimiento que
aportan los compañeros, sus dudas, sus
preguntas y sus respuestas.
Importancia de las nuevas tecnologías
para los docentes
Para nosotros, los docentes, siempre es
importante estar atentos a las dinámicas
que deben emerger, si queremos salvaguardar el rol de la escuela y actualizarla frente
a nuevas disponibilidades de procesamiento de información y el sentido que estas
herramientas proveen. La pregunta es cómo
reapropiarse de los medios con fines educativos y cómo repensar las prácticas vigentes para lograr un aprendizaje significativo

y fundamentado en la experiencia. Por eso
es muy importante pensar en la necesidad
de enseñar de una manera innovadora
y dinámica a partir del uso de las nuevas
tecnologías, asumiendo que son herramientas para construir conocimiento.
Las nuevas tecnologías pueden facilitar y
estimular la participación de los estudiantes y contribuir a desarrollar una pedagogía basada en la construcción del conocimiento. Además, por el hecho de que tanto alumnos como docentes en Internet
organizan sus metas, su tiempo y su contacto con los otros, se responsabilizan de
su propio conocimiento, y eso ayuda a que
el aprendizaje sea más significativo.
Funciones de las TIC en Educación
La escuela debe integrar esta nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad
para realizar trabajos, material didáctico,
instrumento cognitivo, etcétera. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer.
Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo,
y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas,
informativas, comunicativas, instructivas,
etc. Como también es importante que esté
presente en los hogares y que los más
pequeños puedan acercarse y disfrutar con
estas tecnologías de la mano de sus padres.
Pero además de este uso y disfrute de los
medios tecnológicos (en clase, en casa…),
que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor,
cognitivo, emocional y social, las nuevas
tecnologías también pueden contribuir a
aumentar el contacto con las familias
Las principales funcionalidades de las TIC
en los centros están relacionadas con:
· Alfabetización digital de los estudiantes
(y profesores… y familias).
· Uso personal (profesores, alumnos...):
acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos...
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· Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos, etc.
· Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
· Comunicación con las familias (a través
de la web de centro, etcétera).
· Comunicación con el entorno.
· Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias,
pasar informaciones, preguntas, etcétera.
Ventajas e inconvenientes de las TIC
a) Desde la perspectiva del aprendizaje:
Ventajas:
· Interés y motivación.
· Interacción.
· Desarrollo de la iniciativa.
· Aprendizaje a partir de los errores.
· Mayor comunicación entre alumnos y
profesores.
· Aprendizaje cooperativo.
· Alfabetización digital y audiovisual.
· Desarrollo en habilidades de selección de
información.
· Mejora de la expresión y la creatividad.
Inconvenientes:
· Distracciones.
· Dispersión.
· Pérdida de tiempo.
· Informaciones no fiables.
b) Para los estudiantes:
Ventajas:
· Aprenden con menos tiempo.
· Atractivo.
· Personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
· Autoevaluación.
· Mayor proximidad al profesor.
· Flexibilidad en los estudios.
· Ayudas para la educación especial.
Inconvenientes:
· Adicción.
· Aislamiento.
· Cansancio visual.
· Falta de conocimiento de los lenguajes.
c) Para los profesores:
Ventajas:
· Individualización. Tratamiento de la
diversidad.
· Mayor contacto con los estudiantes.
· Liberan al profesor de trabajos repetitivos.
· Facilitan la evaluación y el control.
· Actualización profesional.
· Investigación didáctica en el aula.
Inconvenientes:
· Estrés.
· Estrategias de mínimo esfuerzo.
· Mayor dedicación.
· Actualización de equipos y programas.
d) Desde la perspectiva de los centros:
Ventajas:

· Mejora de la administración y gestión del
centro.
· Mejora de la eficacia educativa.
· Comunicación más directa con la Administración educativa.
· Proyección de los centros.
· Nuevos canales de comunicación con las
familias.
Inconvenientes:
· Costes de formación del profesorado.
· Necesidad de crear un departamento de
Tecnología Educativa.
· Mantenimiento de los ordenadores.
· Fuerte inversión.
Las nuevas tecnologías en el aula de
Infantil
La LOE (2/2006) establece que en Educación Infantil se fomentarán experiencias
de iniciación temprana a las tecnologías
de la información y comunicación. Por ello,
las TIC se han convertido en herramienta
de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, tan importantes en Educación
Infantil como lo puedan ser en cualquier
otro nivel educativo. Nuestro papel como
docentes es, fundamentalmente, el de
intervenir ofreciendo contextos que favorezcan el aprendizaje, creando situaciones
enriquecedoras y fomentando que los
niños y niñas sean los protagonistas directos, propiciando que el niño investigue,
disfrute, aprenda, construya sus conocimientos y, por supuesto, los incorpore a
su vida cotidiana.
Introducción de las TIC en Infantil:
La introducción de las TIC en la educación
infantil se debe hacer de manera progresiva y a partir de unas actividades previas
como en cualquier centro de interés o contenido que queramos trabajar. Se trata de
planificar y encontrar estrategias que propicien que el primer contacto con la informática despierte interés y a la vez satisfacción. En ningún momento ha de suponer
una situación frustrante debido a las limitaciones motoras y de coordinación.
A continuación presentamos actividades a
realizar antes de utilizar por primera vez un
ordenador y en concreto, el manejo del
ratón:
· Jugar a mover los dedos: Buscar y probar
diferentes movimientos que podemos
hacer con las manos y dedos. Empezaremos con movimientos globales para poder
finalizar con el movimiento de los dedos
uno a uno, y en particular el movimiento
del dedo índice. Es muy importante que
en todo momento verbalicemos el movimiento que se realiza para así ayudar a
interiorizarlo.
· Canciones-juego de dedos: Yo muevo un

dedo, Los dedos de la mano, canciones de
contar donde enseñamos los dedos, etc.
· Mover un dedo y decir clic: Mover el dedo
índice y decir a la vez “clic”. Al decir “clic”,
la palabra ayuda a que el movimiento de
este dedo se interiorice. Podemos decir un
“clic” o dos “clic”; en este último caso se
debería mover dos veces el dedo. A partir
de esta consigna podemos hacer que los
niños jueguen entre ellos diciendo “clic” o
“clic-clic” y haciendo el movimiento (poco
a poco, más rápido, más fuerte, más flojo...)
· Hacer clic en diferentes lugares: Practicar el movimiento del dedo índice al hacer
“clic” sobre diferentes superficies (mesa,
pared, silla, pizarra, etcétera).
· Presentación de los ratones en el aula
(con pegatina): Es aconsejable poner una
pequeña pegatina o icono identificativo
con el fin que los niños sepan donde han
de hacer clic o dos clic.
Utilizar el ratón desconectado del ordenador es una situación que facilita un primer
contacto: sentir el “clic” al clicar el ratón,
controlar o hacer la fuerza necesaria para
clicar... En definitiva, una pequeña situación que ayuda a los más pequeños al
dominio y manejo del ratón, a la vez que
al educador le sirve para saber en qué nivel
de desarrollo motor están.
Aportaciones de las Nuevas Tecnologías
en el Aula de Infantil:
· Crean autonomía en el alumno, mediante la ayuda de un adulto.
· Fomentan el uso cooperativo y colaborativo entre los alumnos.
· Mejoran la destreza motriz.
· Ayudan a desarrollar los contenidos sistemáticamente.
· Facilitan la comprensión de conceptos.
· Estimulan nuevos aprendizajes.
· Motivan la comunicación, tanto de los
iguales como entre maestro/a-alumno/a.
Selección y utilización de materiales
audiovisuales y de las nuevas tecnologías:
Las decisiones respecto a la selección y utilización deben concretarse en el proyecto
educativo y la programación de aula. Según
Zabalza (1987) los criterios generales de
selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas tecnologías son:
· La coherencia entre el modelo didáctico
y sus elementos.
· La adaptabilidad del recurso al contexto,
a los alumnos, a las funciones y finalidades que se pretende.
· La idoneidad para los alumnos de Educación Infantil.
La selección y utilización de estos materiales deben hacerse teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
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os, y la valoración e interés por las nuevas
tecnologías.
Conclusión
El uso de las TIC, en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos
y recursos.
El uso del ordenador y el software educativo como herramienta de investigación,
manipulación y expresión tiene una cualidad motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos.
El trabajo cotidiano con y en la informática permite al alumnado una intervención
creativa y personal, mantener un ritmo
propio de descubrimiento y aprendizaje,
así como el acceso a la información más
integral, permitiendo iniciar un proceso
de universalización del uso y conocimiento de las TIC.
El profesor ha de adquirir un nuevo rol y
nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a
sus alumnos sus beneficios y desventajas.
En la actualidad, los niños asumen con
total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas
y las adoptan sin dificultad para su uso
cotidiano. En este sentido los docentes
debemos propiciar una educación acorde
con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las
herramientas necesarias para este fin.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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· Adecuados al contexto educativo.
· Adecuados a las características psicoevolutivas de los alumnos.
· Adecuados al planteamiento didáctico
del tema.
· Motivadores.
· Informativos.
· Formativos.
· Facilitadores y economizadores del aprendizaje.
· Deben tener calidad técnica.
· Adecuados a la finalidad establecida previamente para la actividad.
· Deben fomentar la realización de otras
actividades.
Tipos de materiales en Educación Infantil:
Entre los tipos de recursos podemos destacar:
a) Medios de proyección fija:
· Diascopio.

· Retroproyector.
· Opascopio.
· Proyector de diapositivas.
b) Medios audios y visuales:
· Magnetófono o cassette.
· Tocadiscos.
· Disco compacto.
· Cintas de video y música.
· Cámara de video y de fotos.
· Televisión.
c) Sistemas informáticos:
· Ordenador.
· Programas informáticos.
· Páginas web.
· Impresora.
· CD-Rom.
Estos materiales deben favorecer: la observación e investigación, el desarrollo de la
creatividad, el desarrollo del espíritu crítico en los visionados de películas y/o víde-
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Nos acercamos
al alumnado con
trastorno por déficit de
atención e hiperactividad
[Esther Rayego García · 53.268.523-V]

1. Introducción
Con la actual Ley de Educación, la LO
2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE)
se destaca como a comienzos del siglo XXI,
la sociedad española tiene la convicción
de que es necesario mejorar la calidad de
la educación, pero también de que ese
beneficio debe llegar a todos los jóvenes,
sin exclusiones, destacando como resulta
necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a
los nuevos retos y las dificultades que esa
diversidad genera.
Desde esta perspectiva la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se
concibe a partir del principio de normalización y de inclusión, entendiendo que
únicamente de ese modo se garantiza el
desarrollo de todos, se favorece la equidad
y se contribuye a una mayor cohesión
social. Por lo que a partir de ahora la atención a la diversidad es una necesidad que
abarca a todas las etapas educativas y a
todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y
alumnos como principio y no como una
medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. En esta línea, un principio básico presente en esta ley orgánica
es el de equidad que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa
y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. Por lo tanto en la
medida de lo posible, tanto desde el profesorado, como desde los distintos documentos institucionales del centro, se deben
de contemplar unas actitudes favorecedoras y unos criterios de actuación claros,
acerca de cómo responder a las necesidades educativas especiales que algunos de
sus alumnos pueden manifestar.
Entendiendo que un alumno presenta
necesidades educativas especiales (nee)
cuando requiere en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, unos

apoyos determinados y unas atenciones
específicas derivadas de una discapacidad
o por un trastorno grave de conducta. Es
por ello pues, que las Administraciones
educativas dispondrán del profesorado de
las especialidades correspondientes y de
los profesionales cualificados, así como
medios materiales necesarios para llevar
a cabo una atención educativa adecuada
para con el alumnado con nee. Dotando
para ello a los centros de los recursos necesarios para dicha atención.
Contando además a nivel de centro con la
debida organización escolar, y con la puesta en marcha, siempre que sea necesario
de adaptaciones y diversificaciones curriculares con el fin de que el alumnado puede conseguir los objetivos establecidos con
carácter general para su ciclo y / o etapa.
Siendo preciso además, con los tiempos
que corren y el auge de las nuevas tecnologías y del uso de las tecnologías de información y comunicación, la formación continuada del profesorado.
2. El alumnado con trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad
Como hemos visto, la actual Ley de Educación considera que un alumno con necesidades educativas especiales, es el que
presenta o puede presentar problemas o
trastornos en su conducta, que van a influir
negativamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje. Como es el caso del
alumnado con Trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad. Es por
ello que El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV) define el “Trastorno de Déficit de Atención
con Hiperactividad” (TDAH) como “un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad/impulsividad o inhibición, que es
más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar”. Es decir, que es un trastorno
de carácter neurobiológico en el que se manifiestan tres síntomas típicos, como son:
-Un déficit atencional.
-Impulsividad en los actos.

-Y una actividad motora excesiva, que también puede ser vocal.
A los que además les podemos añadir otros
problemas que surgen de los anteriores,
como son: dificultad para seguir las normas e instrucciones y una excesiva variabilidad en sus respuestas a las situaciones,
particularmente en el trabajo. Todo lo cual
su vez genera otros problemas o dificultades asociadas como: Dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje, ansiedad,
trastornos del afecto, desórdenes por estrés
ambiental y socio-familiar, trastorno de
conducta, baja competencia social, trastornos en el control motor y perceptivovisual, tics... Por lo tanto, aunque hablemos de alumnos con TDAH en general, nos
encontramos con un grupo muy heterogéneo, donde cada caso particular va a presentar y manifestar unas necesidades educativas diferentes y, que por consiguiente requieren de intervenciones educativas
igualmente diversas. Por lo que dentro de
este trastorno en sí, se pueden dar varios
tipos, según la intensidad y presencia de
los síntomas anteriores y de las causas.
Se puede diferenciar, tal y como recoge la
Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, entre:
A) Trastorno del déficit de atención con
hiperactividad, con predominio del déficit de atención (TDAH/I).- Los síntomas
que manifiesta este alumnado son estos:
· No mantienen el mismo grado de compromiso en las tareas que otros niños.
· Presentan dificultades para prestar atención suficiente a los detalles.
· Parecen no escuchar.
· Tienen dificultades para organizar las
tareas y no suelen finalizarlas.
· Evitan el esfuerzo mental sostenido.
· Pierden objetos.
· Se distraen por estímulos irrelevantes.
· Son olvidadizos.
El déficit central parece ser la lentitud en
el procesamiento de la información, por
un estado de alerta y vigilancia inconsistente, en particular cuando la información
se presenta por vía auditiva.
Respecto a la conducta social, los niños con
TDAH-I son más pasivos, tienen un conocimiento social limitado, si bien no evidencian problemas de control emocional.
B) Trastorno del déficit de atención con
hiperactividad, con predominio hiperactivo / impulsivo (TDAH/ H-I).- Los síntomas que manifiesta este alumnado son:
*Impulsividad:
· Responden de forma precipitada a las preguntas.
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· Tienen dificultades para guardar su turno.
· Interrumpen a otros.
*Hiperactividad:
· Hablan en exceso.
· Mueven constantemente manos y pies.
· Abandonan el asiento en la clase.
· Corren o saltan en situaciones inapropiadas.
· Tienen dificultades para jugar tranquilamente.
· Actúan como si estuviesen impulsados
por un motor.
Es más común en niños preescolares, siendo, posiblemente, el precursor evolutivo
del subtipo combinado.
C) Trastorno del déficit de atención con
hiperactividad, tipo combinado (TDAH/
C).- Los problemas centrales se producen
en el control inhibitorio que, a su vez, afectan negativamente al manejo de los recursos atencionales. Es el subtipo que presenta mayor severidad, al estar afectado tanto el comportamiento como el aprendizaje; aparecen problemas de rendimiento
acompañados con repetición de curso o
con necesidad de ayuda diaria para hacer
sus deberes escolares.
3. Evaluación y diagnóstico
Para llevar a cabo la evaluación y diagnóstico del TDAH, hay que partir desde una
perspectiva multidisciplinar, debiendo realizar una exploración, tanto a nivel familiar, escolar como clínico. Teniendo en
cuenta, que normalmente son los padres,
los que alertan o ponen en preaviso a los
profesores del centro, del comportamiento inadecuado de sus hijos. No obstante,
en cualquier caso, el inicio de la evaluación
y por consiguiente la identificación de las
necesidades educativas especiales que pueden manifestar y presentar estos alumnos,
vienen precedidas de la puesta en marcha
de una Evaluación Psicopedagógica,
que hoy en día en se rige según la Instrucción de la Dirección general de Formación Profesional y Promoción del 18 de
Abril del 2000, en la que se establece que:
La Evaluación Psicopedagógica es la herramienta necesaria para determinar si un
alumno tiene o no nee, y las decisiones que
se han de tomar como consecuencia. Es
un proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre los
distintos elementos que intervienen en el
proceso de E-A, para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan o pueden presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico, y para fundamentar y concretar
las decisiones respecto a la propuesta
curricular y el tipo de ayudas que pueden

precisar para el desarrollo de las distintas
capacidades. Por lo tanto, esta valoración
psicopedagógica, la debemos de entender
como proceso llevado a cabo por los equipos interdisciplinares en colaboración con
la escuela y la familia, el cual debe permitir la identificación de las NEE de los alumnos en las distintas áreas de desarrollo. Por
lo que, en este caso concreto de alumnos
con TDAH, se deberá llevar a cabo una recogida de información de distintos campos.
Entendiendo que dicha evaluación no va
a ser una tarea sencilla, por los subtipos
señalados anteriormente, por lo que se exige un diagnostico multiprofesional, en el
que se realice una exploración tanto neurológica, psicológica como pedagógica.
Con el fin de:
-Mediante la exploración neurológica o
clínica, descartar o confirmar algún tipo
de enfermedad que pudieran explicar los
síntomas y manifestaciones que el niño
presente.
-Con la valoración psicológica, establecer
las capacidades y limitaciones del niño.
-Y con la Valoración Pedagógica o Psicopedagógica valorar la presencia o no de
fracaso escolar, es decir, dificultades en el
aprendizaje e identificación de las posibles necesidades educativas especiales.
Por lo que atendiendo a todo ello, las Áreas en las que se llevara a cabo la Evaluación serán:
a) Estado clínico del alumno. Aquí la recogida de información ira encaminada a
conocer cuáles son los comportamientos
alterados y la anomalías psicológicas que
presenta.
b) Nivel Intelectual y rendimiento académico. Esto es, los informes proporcionados por los distintos profesores que trabajan con el alumno en cuestión, referidos
tanto a la conducta como a las calificaciones académicas. Así como el estilo de
aprendizaje y la motivación que presenta
por aprender.
c) Factores Biológicos, es decir, todos los síntomas orgánicos que resulten de interés.
d) Condiciones sociales y familiares. En el
sentido de que lo que sucede en el ámbito familiar tiene gran importancia en el
desarrollo y aprendizaje. Las relaciones
que existen en la familia, el clima social y
emocional, el seguimiento de los progresos del niño, y las expectativas hacia él, son
factores que tienen gran importancia en
la evolución de todos los niños.
Por lo tanto hay que conocer los aspectos
que dificultan el desarrollo y el aprendizaje para mejorarlos y lo que lo potencian,
para seguirlos trabajando.

“

Un alumno presenta
necesidades educativas
especiales (nee) cuando
requiere en un periodo
de su escolarización
o a lo largo de toda ella
apoyos determinados y
atenciones específicas

e) Influencia del Marco Escolar. Igualmente aquí hay analizar todos aquellos aspectos que inciden en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Por lo que hay que tener en cuenta:
-Tanto las actitudes y aptitudes de los
maestros que trabajan con estos alumnos
con TDAH.
-Como la organización del centro educativo, en el sentido de si se tienen en cuenta o no las necesidades educativas especiales de sus alumnos en la elaboración de los
documentos institucionales del centro, y
qué medidas se contemplan al respecto.
Por lo tanto, a tenor a toda esta recogida
de información se puede llevar a cabo la
identificación de las necesidades educativas especiales que un alumno determinado presenta.
Ahora bien, de forma generalizada, señalar que estos alumnos con TDAH manifiestan, o suelen presentar las siguientes NEE:
· Necesidad de aumentar sus conductas
positivas y reducir las conductas negativas.
· Necesidad de entrenamiento en habilidades para focalizar y mantener la atención. Necesitando que se le adapten las
tareas a su nivel de atención y control,
estructurando la tarea en tiempos cortos.
· Necesidad de entrenamiento en habilidades de solución de problemas y actividades con las siguientes premisas:
· Necesidad de que se le presenten los problemas y enunciados de forma clara y muy
estructurada.
· Necesidad de entrenamiento para reconocer los errores propios y aprende así a
corregirlos sin desmoralizarse.
· Necesidad de desarrollar técnicas para
aprender a autoevaluarse.
· Necesidad de establecer contratos o
acuerdos de cambios de conducta entre
niños o adolescentes y padres y maestros,
con el fin de mejorar el clima en la familia
y en el aula.
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· Necesidad utilizar auto instrucciones para
aprender a pensar, por lo que debe entrenarse en descifrar las instrucciones escritas.
· Necesidad de técnicas de relajación para
disminuir su intensa actividad motriz.
4. Tratamiento multidisciplinar
Una vez que un alumno está diagnosticado con un TDA con o sin Hiperactividad,
es el momento de llevar a cabo la puesta
en marcha del tratamiento. Diferenciando entre: un tratamiento con base farmacológica, y otro estructurado desde una
perspectiva psicopedagógica.
4.1. Tratamiento farmacológico
Con este tratamiento lo que se pretende
no es otra cosa que remitir los síntomas
básicos que con este trastorno el sujeto
manifiesta. Teniendo muy en cuenta, que
con este tratamiento no se cura el trastorno, si no que se modifican las conductas
y las funciones neurológicas. Y aunque se
piense lo contrario, los medicamentos que
más efectividad tienen, son los estimulantes, ya que producen una disminución de
la actividad física y un aumento de los
periodos de atención. Siendo necesario en
la mayoría de los casos tratamiento de larga duración. No produciendo en ningún
caso, hábito ni dependencia física.
4.2. Tratamiento psicopedagógico
El tratamiento Psicopedagógico se corresponde con la puesta en marcha de un tratamiento a nivel conductual y cognitivo.
Esto es, va a estar dirigido a mejorar las
habilidades académicas del alumno, así
como su comportamiento mientras lleva
a cabo las tareas, con el fin último de instaurar un hábito de estudio, que le sea productivo y satisfactorio en la puesta en marcha de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendiendo que la puesta en marcha de este tratamiento, siempre se basará en las necesidades educativas que el
niño manifieste, como consecuencia del
tipo de trastorno que curse. Por consiguiente, tal y como establece Isabel Orjales Villar en “Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores”: La finalidad del tratamiento del
niño hiperactivo es conseguir que sea
capaz de alcanzar por sí mismo una total
autonomía.Pudiendo diferenciar entre:
-Autonomía en la regulación de su comportamiento: autocontrol, adaptación a
las normas, etc.
-Autonomía física: hábitos de la vida diaria, orden, colaboración, etc.
-Autonomía cognitiva: capacidad para
seleccionar la información relevante de la
irrelevante, auto-evaluación, auto-correc-

ción, auto-instrucciones, selección de las
estrategias de actuación más adecuadas a
la situación, etcétera.
-Autonomía emocional: con independencia de los adultos, con una auto-estima
sana y relaciones satisfactorias con las personas que le rodean.
Por lo que a tenor de todo lo anterior, con
el fin de ofrecer una Respuesta Educativa
adecuada a las necesidades educativas e
individuales que un alumno con TDA-H
pueda manifestar, a continuación se presentan una serie de pautas generales para
la intervención en la escuela.
Recordando que:
-El objetivo de estas pautas no es otro que
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de estos alumnos.
-Y que la organización de esta respuesta
educativa se corresponde con la puesta en
marcha de una metodología específica y
unas técnicas específicas de trabajo con
las que conseguir las distintas autonomías anteriores.
Estableciendo pues que atendiendo al
principio de normalización e inclusión
educativa que rige el actual Sistema Educativo Español, es preciso utilizar una
metodología común en la que:
-Se parte del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno.
-Que los aprendizaje sean funcionales,
potenciando la generalización de estos,
y ofreciendo un enfoque globalizador.
-Que las actividades que se ofrezcan estén
adaptadas a los niveles e intereses del
alumnado, e ir incrementando de forma
gradual su dificultad. Además de ofrecer
una retroalimentación continuada.
Teniendo presente que en ocasiones, y
atendiendo al principio de individualización, es preciso utilizar una metodología
más concreta y específica, centrada en las
características y necesidades del alumno
en concreto.
Por lo que llegados a estos casos y con el
objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje del alumno en cuestión se debe:
· Utilizar una metodología abierta, flexible, lúdica y dinámica.
· Procurar que las instrucciones se den de
una en una, que sean concreta, cortas y
utilizando un lenguaje positivo. Considerando que una vez que se cumplan, deben
de ser elogiadas inmediatamente.
· A lo hora de explicar los contenidos académicos conviene que las explicaciones
sean motivadoras, y dinámicas, de modo
que permitan una participación frecuente y activa por parte del alumno
· Para la asignación de los deberes y las

tareas es importante que se ofrezcan en
un formato simple y claro, asignándose en
la cantidad justa. Por lo que las actividades largas, las fragmentaremos. Siendo
imprescindible una supervisión y refuerzo constante. Por lo que será conveniente
el uso de registros y de contratos de trabajo, así como el uso de la agenda.
· En relación a las tareas académicas: serán
breves, y adecuadas a sus habilidades de
aprendizaje, capacidad de atención y de
control, por lo que las tareas más grandes,
serán fragmentadas, y redistribuidas por
todo el horario escolar para llevarlas a cabo.
Cuando sea necesario, utilizaremos estrategias de concentración previas al inicio de
la realización de la tarea. Asegurándonos
de que las tareas le resulten atrayentes por
lo que es de gran importancia el componente visual y manipulativo de las mismas.
· Es importante también ofrecerle la oportunidad de que puede moverse por el aula
de forma controlada. Además con el fin de
reducir al máximo los posibles estímulos
distractores.
Pero además de la puesta en marcha de
todos los principios metodológicos anteriores, con el fin de mejorar el comportamiento de un alumno con TDA-H se pueden utilizar unas estrategias específicas de
trabajo, en las que basar nuestra labor
docente. Así queda reflejado en “Guía práctica para educadores. El alumno con
TDAH” de la Fundacion ADANA, en la que
se insta a utilizar tres ejes para mejorar el
comportamiento:
1. Supervisión Constante.- La supervisión
ha de servir para anticipar y prevenir situaciones que sabemos que pueden representar un problema y generar en el niño
mayor seguridad y autocontrol. Por lo que
mantener el contacto visual, encontrar una
consigna que le anime como tocarle la
espalda, pasar por su lado con el objetivo
de asegurarnos de que ha empezado la
tarea… será fundamental para ayudarle a
controlar su comportamiento.
2. Tutorías Individualizadas.- Estas tutorías van a servir para indicar al alumno qué
se espera de él, que señales o consignas se
pueden pactar para mejorar su comportamiento y rendimiento, y para marcar los
límites o normas básicas de comportamiento dentro del aula (objetivos concretos que perseguimos con cada programa
de economía de fichas, o la puesta en marcha de contratos de tareas).
3. Uso De Herramientas Básicas Para El
Control Del Comportamiento.- Con estas
herramientas lo que se pretende es la extinción o la disminución de conductas dis-
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ruptivas, como son: la falta de atención, la
impulsividad e inquietud. Las cuales son
necesarias atajar para alcanzar un óptimo
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
3.1. Refuerzo Positivo: Es la mejor estrategia en el control de conducta, genera autoestima y respeto. Consiste en elogiar o
reforzar aquellos comportamientos que
queremos que se den con mayor frecuencia (más tiempo sentados en la silla, hablar
bajito, repasar las tareas una vez finalizadas...). Para su aplicación, se tendrán en
cuenta los siguientes puntos:
· Elogiar conductas muy concretas («te has
portado bien» no le informa sobre la conducta adecuada y le genera la siguiente
cuestión: «¿Qué tendré que hacer mañana
para que me lo vuelva a decir?» Sería necesario describir lo que ha hecho bien «muy
bien, has respetado el turno de la fila»).
· Elogiar siempre de forma sincera y verdadera («como soy consciente de que esto
le cuesta: se lo digo»).
· Utilizar el refuerzo social (felicitación, alabanza, afecto, etcétera), privilegios sencillos (pequeños encargos del aula, un rato
más de patio...) o pequeños premios (adhesivos, cromos, postales, etc.).
· También puede trabajarse de forma grupal (el maestro va reuniendo bolas, fichas
o puntos que podrán ser intercambiados
para un juego, privilegio de clase, fiesta,
etcétera).
3.2. El tiempo fuera: Consiste en aislar al
alumno en un lugar carente de estímulos
durante un periodo, después de que se dé
una determinada conducta que queremos
reducir (insultar, pegar, tener rabietas...).
Considerando que antes de su primera
aplicación, se debe de pactar con el alumno con qué conductas y condiciones se llevará cabo. Escogiendo un lugar idóneo
para llevarse a cabo durante no más de 7
minutos. Cuando se dé la conducta a reducir dentro de la dinámica general de la clase, le ofrecemos de forma calmada que
proceda al «tiempo fuera» y una vez finalizado, podrá continuar con la actividad
que estaba haciendo sin hacer ninguna
referencia a lo sucedido.
3.3. La «extinción»: Es la mejor estrategia
para reducir conductas inadaptadas. Consiste en dejar de atender un comportamiento para reducir o evitar que éste se
repita, sin prestar atención a la conducta
problemática (no mirar, no escuchar, no
hablar, no razonar, no gesticular, actuar
como si no pasara nada…). Ante la aplicación de estas técnicas, tendrá que tener en
cuenta que:

Será necesario estudiar el hecho de que
mantenga la conducta inadecuada cuando hay extinción (es necesario asegurarnos de que no existe ningún factor que
refuerce la conducta que queremos extinguir. Por ejemplo, el hecho de que los compañeros se rían cuando el niño/joven se
dedica a hacer el ruido del grillo en clase).
Al principio de la aplicación, la intensidad
y la frecuencia de la conducta aumentará;
esto no significa que la estrategia no funciona y será necesario persistir de forma
paciente y con constancia hasta observar
una disminución de la conducta problemática (pueden transcurrir de 3 a 4 semanas).
3.4. Programa de Economía de Fichas: Es
una técnica específica para desarrollar conductas incipientes y también para disminuir conductas problemáticas. En ella
intervienen el reforzamiento positivo (las
fichas que el alumno ganará por las respuestas deseadas) y el castigo negativo (las
fichas que perderá por hacer conductas
no deseadas). La técnica consiste en establecer un sistema de refuerzo mediante la
utilización de unas pequeñas fichas o tarjetitas (gomets, clips, etc.) para premiar las
conductas que deseamos establecer. Realizando las conductas que se determinen
previamente con el alumno, el cual será
recompensado con fichas que posteriormente son intercambiadas por reforzadores materiales y/o sociales que, en un principio durante las tutorías individualizadas
hemos acordado. Para utilizarlo correctamente el sistema de fichas, previamente y
de modo conjunto se deben fijar claramente el valor de las fichas o puntos que
se otorguen y las conductas que van a ser
premiadas.
Cuando la conducta ya está adquirida y
mantenida, se deberá reforzar de un modo
intermitente. Del mismo modo, los intercambios de fichas o puntos deben ser frecuentes en el inicio de la aplicación del programa para, posteriormente, retardar de
modo gradual y progresivo el intercambio.
Cuando las conductas se vayan instaurando y consolidando paulatinamente se debe
ir espaciando los intervalos de intercambio de tal modo que se produzca una deshabituación progresiva de las fichas y de
los reforzadores que obtiene Javier reemplazando los anteriores reforzadores materiales por reforzadores sociales (elogio, alabanza, sonrisa, aprobación, etc.).
3.5. Técnicas de Relajación: Estas técnicas
se utilizaran en los momentos que el alumno presente una gran excitación que le
impiden centrarse en la tarea. Estas sesiones no durarán más de 5 minutos, partici-

pando todo el grupo clase de ellas. De entre
las diferentes Técnicas de Relajación que
utilizaremos durante el transcurso del curso académico destacamos: Técnica de la
tortuga. Relajación Corporal, mediante la
música, la respiración, los masajes… Otras
técnicas como: la mecedora, árbol balanceado por el viento, equilibrio sobre el
estómago, sentarse relajado, equilibrio
estático, rodar el cuerpo…

Para evaluar y diagnosticar
º
del TDAH, hay que partir desde
una perspectiva multidisciplinar
3.6. Normas y límites de comportamiento:
Un aspecto importante para el control de
la disciplina dentro del aula será el establecimiento de unas buenas normas o
límites. Éstas proporcionarán alrededor
del niño un ambiente estructurado, le ayudarán a fomentar un mayor autocontrol,
pues le indican qué se espera de él y las
consecuencias que tiene no cumplir las
normas, generándole mayor seguridad.
Respecto a su aplicación se tendrá en cuenta que se le ofrece la norma en lenguaje
afirmativo acompañado siempre de la
razón por la cual se aplicará el límite o la
norma. Para finalmente pactar una consecuencia para aplicar en caso de no cumplir la norma.
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INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN EDUCATIVA DE 18 DE ABRIL DE 2000 POR LAS QUE
SE CONTEXTUALIZA Y CONCRETA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL DICTAMEN DE
ESCOLARIZACIÓN Y SE ESTABLECEN Y UNIFICAN
LOS CRITERIOS PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.

Didáctica

280

ae >> número 49

Prevención de la disfonía
hiperfuncional en la docencia
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

Debido las tareas que entraña la labor
docente, maestros y profesores se ven frecuentemente obligados a forzar la voz.
Estos profesionales pasan de cuatro a seis
horas diarias realizando exposiciones orales, orientando o dialogando con alumnos
y colegas de profesión. A ello hay que añadir la actividad vocal que realizan durante el resto del día en el hogar, o fuera de él,
y en sus actividades de ocio. Se trata de un
ritmo vocal frenético al que no todos logran
acomodarse y por el que algunos llegan a
desarrollar disfonías o afonías (ausencia
total de voz) consecuentes a patologías en
las cuerdas vocales como nódulos, pólipos, edemas o corditis, entre las más frecuentes. Algunas de estas patologías son
rehabilitables mediante tratamiento logopédico, otras, sin embargo, requieren una
intervención quirúrgica previa a la rehabilitación. En cualquier caso, todas ellas
precisan de un periodo de reposo para la
recuperación de las cuerdas vocales.
Las Administraciones Educativas no son
ajenas a estas contingencias, cuya baja laboral asociada provoca un gasto económico,
así como el perjuicio en el proceso de enseñanza del alumnado al que el docente disfónico atiende. Por ello, dichas Administraciones, en el ámbito de la formación permanente del profesorado y en el marco de
la prevención de riesgos laborales, suelen
ofertar cursos para la prevención de
las patologías de la voz en la docencia.
Los docentes no pueden silenciar su principal herramienta de comunicación, la voz,
en un proceso tan interactivo como el de
enseñanza-aprendizaje. Siendo así, es
necesario que dicho colectivo conozca, por
una parte, una serie pautas de higiene
vocal y, por otra, distintos recursos y alternativas metodológicas para paliar o eliminar el esfuerzo vocal en el aula.
¿Qué es la higiene vocal? La higiene vocal
se refiere al cuidado de las cuerdas vocales, órgano por excelencia implicado en la
fonación (voz). Las cuerdas vocales son
dos repliegues membranosos que fonan
al vibrar con el aire proveniente de los pulmones debido al efecto conocido como
Bernouilli. Para que dicha salida de aire
sea de calidad, es imprescindible aportar

una cantidad de aire adecuada. Ello lo
posibilita una coordinación fonorrespiratoria adecuada así como la adquisición del
patrón respiratorio diafragmático.
¿En qué consiste la respiración diafragmática? Todo individuo tiene un patrón respiratorio. En mujeres y niños predomina
el patrón costal superior, en el que la caja
torácica se expande dejando espacio a los
pulmones durante la inspiración, mientras que los varones suelen desarrollar un
patrón abdominal. En el patrón diafragmático, son los músculos abdominales los
que se adelantan hacia fuera mientras que
el diafragma se estira dejando sitio a los
pulmones. En la espiración, los músculos
abdominales se contraen y el diafragma
presiona los pulmones y proporcionando
así una salida de aire continua con la presión suficiente como para realizar una
fonación de calidad. La respiración diafragmática no es fácil de adquirir, por lo
que requiere un entrenamiento logopédico prolongado en el tiempo.
Cabe destacar dos aspectos relevantes en
el desencadenamiento de la disfonía: deshidratación y la irritación. Al igual que la
piel del resto del cuerpo, la mucosa de las
cuerdas vocales necesita estar hidratada.
Para ello es recomendable beber agua y
evitar el tabaco, el alcohol y los ambientes
secos (por calefacción, aire acondicionado o polvo). Ha de tenerse en cuenta que
el aire inspirado por la nariz pasa necesariamente por la glotis, espacio virtual situado entre las cuerdas vocales, por lo que
éstas pueden resentirse. De igual modo,
debe evitarse la respiración bucal, ya que,
además de resecar las cuerdas, disminuye
la cantidad de aire necesario para la fonación. Es conveniente, asimismo, realizar
las revisiones otorrrinolaringológicas pertinentes cuando se encuentren problemas
respiratorios que den lugar a la respiración
bucal tales como sinusitis, vegetaciones,
rinitis alérgicas o crónicas y desviación del
tabique nasal. Las personas que padecen
estas alteraciones respiratorias suelen respirar por la boca mientras duermen, por
lo que, no sólo pierden la noche como
periodo de reposo vocal, sino que también
amanecen ya con las cuerdas vocales secas
y la voz ronca. Por el mismo motivo, es

aconsejable evitar la exposición a sustancias químicas irritantes como las contenidas en productos de limpieza, pinturas y
pegamentos. En cuanto al reposo vocal
nocturno referido anteriormente, es
importante respetar el horario de sueño,
que ha de comprenderse entre seis y ocho
horas dependiendo del individuo.
Un agente irritante de las cuerdas vocales
es el reflujo gastroesofágico (R.G.E.). El
R.G.E. es el paso del contenido gástrico al
esófago. Esta regurgitación irrita los órganos digestivos y respiratorios que encuentra a su paso. Para tratarlo es necesario acudir al médico especialista en aparato digestivo, que eliminará ciertos alimentos de la
dieta del disfónico, como el tomate, el chocolate o el café, y recetará el protector de
estómago o la medicación oportunos. Con
el fin de prevenir el R.G.E., es aconsejable
no realizar comidas copiosas y no acostarnos inmediatamente después de las ingestas. Un alimento no relacionado con el
R.G.E., pero si perjudicial para la disfonía,
es el caramelo de menta, que despeja las
vías respiratorias pero reseca las cuerdas
vocales. En su lugar, podemos recurrir a
los caramelos de miel o limón que aumentan la salivación y, por tanto, la hidratación de las cuerdas vocales. También
hemos de tener en cuenta la temperatura
de los alimentos y bebidas que ingerimos,
no debiendo ser éstos ni demasiado fríos,
ni demasiado calientes.
A fin de evitar la irritación de las cuerdas vocales, hemos de evitar el carraspeo, sustituyéndolo por una tos limpia indolora. Tampoco debemos levantar peso ni realizar otros
esfuerzos físicos al tiempo que hablamos.
Además de las pautas anteriormente citadas, es posible que existan problemas de
nerviosismo o ansiedad derivados de estrés
o procesos emocionales que requieran la
intervención de un psicólogo. De ser así,
la intervención logopédica nunca tendrá
éxito si no se acompaña de la psicológica.
Tal y como hemos comentado al inicio de
este texto, existen recursos y alternativas
metodológicas para paliar o eliminar el
esfuerzo vocal en el aula. A continuación
citamos algunos de ellos:
-Emplear campanillas o silbatos para pedir
silencio al alumnado.
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-Emplear micrófonos en las exposiciones
orales prolongadas o en espacios abiertos.
-No llamar a los alumnos desde el otro lado
de la clase, sino acercándonos a sus pupitres.
-No elevar la voz por encima de la del
alumnado.
-No gritar ni realizar golpes de voz.
-Disponer siempre de agua o caramelos
en el aula.
-Mantener el abdomen recto mientras se
habla.
-Coger siempre aire antes de hablar.
-Recurrir a la técnica del silencio (en
muchos grupos-clase no es eficaz) consistente en guardar silencio frente al alumnado hasta que éste se percate y decida
callarse.
Además de prevenir las patologías vocales
del profesorado, éste puede trabajar en la
detección y prevención de las mismas en
su alumnado. Con este fin podemos adoptar las siguientes actuaciones:
-Permitir que los alumnos dispongan de
botellines de agua en el aula.
-Entrenar al alumnado en el respeto del
turno de palabra mediante actividades de
puestas en común, debate o conversación.
-Insistir en los tiempos de silencio durante la realización de determinadas tareas.
-Enseñar a hablar sin gritar.
-Observar qué alumnos respiran habitualmente por la boca y solicitar para éstos una
exploración de los órganos fonoarticulatorios por parte del Maestro de Audición
y Lenguaje.
-Hablar con los padres de los alumnos que
presenten una voz disfónica.
-Realizar actividades sobre las características de la voz (tono, timbre, volumen) y la
propia percepción del patrón respiratorio.
Para ello se puede solicitar la colaboración del Maestro especialista en Audición
y Lenguaje.
-Realizar ejercicios de relajación muscular recurriendo a la música, la aromaterapia u otras actividades. Para se podrá contar con el asesoramiento del especialista
en Educación Física y el Maestro de Audición y Lenguaje.
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El debate sobre la ampliación
de la escolaridad obligatoria
hasta los 18 años
[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

Las declaraciones efectuadas durante el
curso anterior por el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol, acerca de una
propuesta para ampliar la escolaridad obligatoria hasta los dieciocho años abrieron
la veda a una polémica controversia que
ha suscitado comentarios y opiniones de
todo tipo. Los sindicatos, padres, profesores y distintos grupos sociales implicados
en el proceso educativo no tardaron en
manifestar opiniones a favor o en contra.
A pesar de la escasa claridad y concreción
con la que Gabilondo abordó en su día el
tema, probablemente con la intención de
sondear el impacto en la sociedad a este
respecto, diversas personalidades o grupos han expresado abiertamente su acuerdo, desacuerdo e incluso indignación con
esta propuesta. Profesores y sindicatos
educativos manifestaron de inmediato sus
reservas, planteando la problemática que
suscitaría esta reforma. Diversos sectores
de la opinión pública, con una visión más
lejana y, por tanto, menos informada, de
la educación acogen mejor la idea, sin
duda vanguardista, que nos aproxima más
a los sistemas educativos europeos más
avanzados. Por último, entre los padres
encontramos opiniones dispares, tanto
como la importancia y prioridad que cada
progenitor da a la formación y educación
de sus hijos. Así pues, en contraste con
una minoría de padres que desean que
sus hijos concluyan su educación lo antes
posible para incorporarse cuanto antes al
mercado laboral (ya sea por motivos económicos, de falta de formación u otros),
encontramos una fuerte mayoría que ve
con buenos ojos la permanencia forzosa
en los centros durante dos años más.
Tras producir esta batería de opiniones, el
tema no ha dejado de estudiarse, pero sí
ha desaparecido de los medios de comunicación y ha dejado de estar en el punto
de mira de la opinión pública. Esto se debe
en gran parte a la crisis económica mundial, no sólo porque este tema acapara mayor atención, sino también por el enorme
esfuerzo presupuestario que tales medidas
requerirían, esfuerzo que nuestro país y
nuestras comunidades autónomas no están
en posición de asumir por el momento.

La posible aplicación de esta medida nos
plantea más de una docena de preguntas,
recogidas y formuladas por el CSIF en sus
informes. La de mayor importancia en opinión de muchos es: ¿está el sistema educativo preparado para asumir este reto cuando todavía no se ha llevado a cabo una integración satisfactoria, con unos niveles de
fracaso y promoción escolar aceptables, de
la obligatoriedad hasta los dieciséis años?
La ampliación de la educación obligatoria
acometida por la LOGSE ya supuso una
serie de dificultades imprevistas para un
profesorado insuficientemente preparado
para encajar esta realidad en su labor
docente diaria.
La división de la enseñanza obligatoria en
Primaria y ESO introducida por la LOGSE
obedece a un cambio de orientación que es
necesario dar a la enseñanza cuando los
alumnos alcanzan una cierta edad. Al entrar
en la secundaria los alumnos comienzan
también una nueva etapa de su vida, la adolescencia, en la que se empiezan a interesar
por otras cuestiones, a tener curiosidades a
las que hay que dar respuesta desde una educación con un enfoque un poco más “adulto”. Además, y aunque seguimos dentro de
la educación obligatoria, los conocimientos
que se transmiten en esta etapa comienzan
a ser más específicos. Sobre la base de los
conocimientos y valores adquiridos en la etapa primaria, la ESO pretende llegar un paso
más allá, ampliar esos conocimientos.
Tras estas dos etapas, se articuló en la LOGSE una tercera postobligatoria, un bachillerato de dos años de duración cuya finalidad es la de servir como preparación para
estudios universitarios o ciclos superiores,
en los que se espera del alumno un mayor
grado de trabajo autónomo, una mejor
capacidad de síntesis y una mejor disposición para el trabajo y el esfuerzo. A diferencia de la etapa de educación obligatoria en
la que, siempre dentro de unos mínimos,
las exigencias al alumnado se ajustan (programas de diversificación o ACI) de forma
que la gran mayoría de ellos puedan acceder a la titulación de graduado escolar, el
bachillerato ha constituido hasta ahora una
“prueba de fuego” en la que se exige al alumnado que se adecue a los niveles requeridos. Esta etapa es indispensable, ya que
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supone una adaptación al procedimiento
que se sigue en universidades y escuelas
superiores, donde los contenidos no son
adaptados al alumno, sino que es el alumno el que debe esforzarse hasta estar a la
altura de los mismos.
Esta explicación por todos conocida nos
plantea la siguiente cuestión: en caso de
que se introduzca la obligatoriedad hasta
los dieciocho años, ¿seguiría teniendo sentido esta división? Al fin y al cabo la línea
divisoria de la secundaria y el bachillerato
ha sido siempre precisamente el carácter
voluntario de éste último, y la disposición
y actitud propias de los alumnos que han
decidido apostar por la continuidad de su
formación. Al difuminarse esta división
podrían plantearse posibilidades como que,
para algunos de los alumnos, estos nuevos
dos años de obligatoriedad pudieran ser de
la estatura académica de la ESO (mediante, por ejemplo, un refuerzo de lo adquirido en esta etapa), en lugar de introducir un
salto en el nivel de rendimiento.
Por otro lado, la indiscutible ventaja de la
antigua LOGSE ha sido la democratización
de la educación, que ha pasado de estar al
alcance de unos pocos privilegiados a ser
un derecho inalienable. Gracias a la visión
recogida y puesta en práctica por esta ley
se multiplicaron las posibilidades de contar con un capital humano cualificado (en
mayor o menor medida, según los distintos niveles de educación y los requisitos exigidos para las distintas profesiones y puestos de trabajo). Además, se rompieron, hasta cierto punto, los esquemas del círculo de
pobreza gracias a padres que, a pesar de
carecer de formación académica, han llegado a comprender la importancia de la
educación de sus hijos, implicándose y apoyando la labor del profesorado.
Asimismo, la principal repercusión de una
hipotética nueva ampliación de la edad de
obligatoriedad sería la presencia en las aulas
de alumnos que no desean permanecer en
el sistema, pero también de alumnos con
distintas capacidades y limitaciones de
aprendizaje (tales como la existencia de
alguna discapacidad, de “lagunas” de aprendizaje, o la falta de fluidez en nuestro idioma). Lejos de ser una fuente de riqueza y
variedad, la atención a la diversidad continúa todavía suponiendo una dificultad en
niveles de primaria o secundaria, y es que
frecuentemente los centros educativos
admiten la diversidad pero no dan una respuesta eficaz a esa diversidad. Si aún no
hemos conseguido integrar correctamente la diversidad en estas etapas, ¿cómo

podríamos dar cabida a la misma en la etapa comprendida entre los dieciséis y los dieciocho años?
Hasta el momento, los programas específicos de la ESO, que ni si quiera son obligatorios para todos los centros, no se implementan (al menos, no oficialmente) en
bachillerato. El planteamiento actual es que
el alumno de bachillerato debe enfrentarse a esta etapa con una mayor madurez y
esfuerzo y adquirir destrezas y capacidades
de un nivel más alto, el que se espera que
desplieguen para acceder a la universidad
o a titulaciones superiores de diversos tipos.
No obstante, con la posible ampliación del
sistema, los centros comenzarían a registrar un fuerte nivel de fracaso escolar en
esta etapa, y todos se verían obligados a
diseñar planes de acción para abordar dicha
diversidad (adaptaciones, como la diversificación u otros programas de compensación, integración y orientación). Sería, pues,
necesario seguir guiando de cerca el proceso de aprendizaje del alumno de entre
dieciséis y dieciocho años y ofrecerle otras
posibilidades de alcanzar los objetivos que
se fijen, sin los cuales no podría superar esta
nueva etapa de formación obligatoria.
Otra cuestión de naturaleza similar sería
preguntarse qué tipo de aprendizaje se
impartiría en esta nueva etapa. Actualmente, y como fruto de las reformas legales, nos
encontramos frente a una generación que
abandona la secundaria en posesión de
múltiples habilidades relacionadas con los
procedimientos, pero que carece de una
base sólida de conocimientos de tipo conceptual. Son muchos los expertos educadores que apuntan la necesidad de equiparar ambas capacidades o “niveles”, y esta
tarea suele desarrollarse en el bachillerato.
No obstante, es de suponer que los alumnos que carezcan de la suficiente base no
podrán asumir este crecimiento conceptual tan intenso en tan poco tiempo. Además, partiendo de la realidad de que no
todos los alumnos utilizarán los conocimientos adquiridos en la nueva etapa de la
misma manera y de que cada uno desarrollará un tipo de actividad profesional distinta en su futuro (algunos se dedicarán a
fundar o dirigir empresas, otros a desarrollar algún tipo de trabajo intelectual en
dichas empresas, otros a realizar trabajos
físicos, cualificados o no, en ellas, etc.), los
objetivos didácticos relacionados meramente con conocimientos se convierten en
un convencionalismo, y no sería apropiado obligar a todos los alumnos a alcanzar
este listón.

Nuevamente, estaríamos hablando de diseñar al menos dos niveles de formación y de
dividir a los alumnos. Esto implica varios
efectos colaterales. El primero sería que no
serviría de mucho tratar de mantener grupos heterogéneos (el intento de no ubicar
a todos los alumnos con necesidades especiales, con altas capacidades o con perfil de
tendencia al gamberrismo en las mismas
clases) a lo largo de las etapas primaria y
secundaria, pues al final sería necesario
separar a los alumnos según sus capacidades en estos dos últimos años de formación
obligatoria. Otro posible efecto es que, al
existir dos vías para continuar sus estudios,
probablemente una más sencilla que la otra,
incluso aquellos alumnos cuyas capacidades sean suficientes u óptimas, se decanten por evitar la opción que resulte más
compleja. Para impedirlo, quizás sería necesario “monitorizar la elección” de los alumnos mediante evaluaciones pedagógicas llevadas a cabo por el orientador, que seguidamente aconsejaría a los alumnos o bien
los distribuiría directamente. Con estas
medidas, cada vez dejaríamos menos terreno a los alumnos de cara a su libertad y
autonomía de aprendizaje.
Orientadores y otros profesionales más próximos a la pedagogía, plantean cuestiones
de carácter más puramente humano, como
por ejemplo: el alumnado que no quiere
estudiar, ¿qué opciones tiene?, ¿habría que
obligarlo? A priori, lo que parece más adecuado para los alumnos sin interés, más
que forzarlos a permanecer en el sistema
(lo que finalmente les avocaría al abandono de los estudios) es presentar posibles
vías alternativas que puedan adecuarse a
sus motivaciones, como por ejemplo módulos de grado medio o programas específicos. Algunos sectores intuyen que una de
las opciones que podría barajarse sería la
creación de una especie de “PCPI obligatorios”, aunque en distintas variantes y orientados hacia diferentes temas.
Asimismo, cabe destacar que hasta ahora
la vuelta al sistema educativo ha sido siempre posible a través de la ESA o el bachillerato para adultos, de forma que los alumnos, tras lograr superar una crisis de abandono de los estudios, pueden reincorporarse a la vida académica y continuar en ella
hasta acceder al nivel deseado, desde un
ciclo formativo hasta un doctorado. Al añadir un nuevo tramo de obligatoriedad esto
podría variar sensiblemente, al plantearse
la siguiente pregunta: ¿se ampliaría el
número de años que se puede dedicar a
completar la ESO?
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Expuesto este contexto, resulta evidente que
el sistema educativo español no está preparado para asumir una responsabilidad de
esta envergadura, al menos si se parte de un
programa en el que reine la improvisación
y una falta de apoyo y formación al profesorado. Para dar una opinión más cualificada sobre este tema, sería indispensable contar con más información respecto a los verdaderos planes del gobierno. Si a la hora de
desarrollar la educación obligatoria se habla
de una ampliación de la ESO, o peor aún,
de la obligatoriedad del bachillerato, son
muchos sectores -a cuya opinión me adscribo- que apuntan que estas medidas podrían acabar en desastre. Habría que plantear
otro tipo de adaptaciones o enseñanzas que
resulten motivadoras para aquellos alumnos que no deseen permanecer en el sistema, y que a menudo se concentran en entorpecer la labor del profesorado y el progreso
de otros que tienen una mente preclara
hacia su futura formación y aspiraciones.
Si partimos de un contexto en el que resulta imprescindible adaptar la ESO a un
importante porcentaje de alumnos, ¿cómo
sería posible que estos alumnos pudiesen
estar a la altura de cursar un bachillerato?,
¿y a qué precio? El sistema educativo actual
ha alcanzado un punto en el que los alumnos aventajados, o simplemente aquellos
que son capaces de más si se les exige más,
no desarrollan su máximo potencial hasta
la etapa del bachillerato, donde el aumento de las exigencias les lleva a ponerse a prueba y a descubrir su auténtica capacidad de
sacrificio y de motivación al logro. En el caso
de que el bachillerato se propusiera como
un bloque unificado y obligatorio hasta los
dieciocho años, ¿condenaríamos a esos
alumnos capaces de mucho más a la mediocridad, a llegar a la universidad con un hábito de estudio y trabajo ínfimo como el exigido en la educación obligatoria?
A modo de conclusión, este debate no podrá
ser completo y significativo hasta que se
definan las líneas de actuación previstas por
el gobierno y los órganos legislativos. Mientras tanto, podemos emitir el juicio de que
para acometer una reforma de semejante
calibre habría que prever bien todos los elementos, de forma que ningún alumno (sea
cual sea su capacidad) se vea desatendido,
diezmado o frustrado. Asimismo, es fundamental dotar a los profesores de la preparación y mecanismos adecuados para este fin.
Síntesis de los efectos negativos y positivos de la posible reforma:
Aspectos positivos:
· Reducción de la pobreza y sensible aumen-

to de los salarios a largo plazo.
· Mayor integración en la sociedad de los
alumnos.
· Imitación de un modelo que ya ha funcionado en otros países a la vanguardia europea
en educación, como Alemania u Holanda.
· Población más formada y, por tanto, dotada de mejores armas para defenderse en su
vida personal y laboral.
· Reducción inmediata del paro (mayor
número de docentes en plantilla y menor
número de adolescentes formando parte
de la población activa).
· Paso definitivo por el cual sería ineludible
la necesidad de incorporar a más y mejores profesionales en el sistema educativo
(psicólogos, profesores y equipos directivos más competentes, incluso cabría la posibilidad de contemplar la creación de equipos específicos para esta etapa educativa).
· Presumible aumento de matriculaciones
en educación post-obligatoria (universidades y grados superiores).
· Dar el impulso de permanencia en el sistema a aquellos alumnos con “visión miope” respecto al futuro profesional.
· Gratuidad de la enseñanza privada en este
tramo.
· Impulso definitivo para la creación de un
sistema más flexible y con más vías de consecución de logros.
Aspectos problemáticos:
· La tasa de abandono de la que se parte es
demasiado elevada.
· Enormes requisitos de presupuesto y capital humano. Los recursos financieros y
humanos son ya insuficientes y deficientes
para la obligatoriedad hasta los 16 años. El
aumento de la obligatoriedad implicaría un
esfuerzo hercúleo.
· Graves problemas en las aulas: posibles
retrasos para aquellos que sí desean permanecer en el sistema, dependiendo del
enfoque que se adopte.
· Bifurcación a edades tempranas, fomento de la separación. La salida de los centros
con distintos “niveles de preparación”
podría inducir al clasismo y a la discriminación laboral.
· Se trata de un “internamiento forzoso a
tiempo parcial” de personas próximas a la
edad adulta.
· La falta de motivación al estudio no desaparecería. Siguen siendo escasas (o incluso perjudiciales) las diferencias salariales
entre empleados con estudios superiores y
empleados poco cualificados a nivel teórico.
· La concienciación es un proceso más adecuado que la imposición de normas. Se

debe partir de aumentar la demanda de
educación.
· Posible derivación de alumnos con verdadero potencial académico hacia “la opción
más sencilla” de las que se ofrezcan para la
etapa de entre los 16 y los 18 años.
· Ya existen medidas de reincorporación al
sistema. ¿Algunas de éstas desaparecerían?
Cabe la posibilidad, al menos en los primeros tiempos de esta hipotética implantación, de que aquellos alumnos profundamente desmotivados que se nieguen a cursar más años de estudios hagan sus mejores esfuerzos por repetir cursos en secundaria, y alcanzar así los 18 años con el menor
número posible de cursos nuevos.
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Pre-deportes: Padel
para los más pequeños
[Noemi Gil Borrachero · 53.263.392-S]

Los pre-deportes tienen una característica básica, y en nuestro caso, el padel también. Hay que aprovechar el tirón de este
deporte en la sociedad actuar para hacer
del él, algo que sea gratificante y divertido, introduciendo un gran número de juegos, adaptando el juego al niño, motivando con juegos y recompensas, etc. Y ¿qué
es lo que buscamos con el Pre-padel?
· Intentar conseguir una gran base de practicantes que se inicien a edades tempranas desarrollando una actividad completa para más adelante, en el momento oportuno, especializarse, si así lo desean, en el
deporte del padel.
· Aprender juegos basados en otros deportes para mejorar las habilidades básicas
generales.
· Intentar que los jugadores que se inician
en el padel sigan jugando durante toda la
vida.
Fundamentos del padel
Los Juegos simples, juegos pre-deportivos
y deportes representan la evolución que
el niño necesita en su actividad física. A
continuación detallaremos las características de la clasificación mencionada:
Juego simple:
1. Actividad motriz divertida para mejorar
la coordinación.
2. Corta duración.
3. Reglas fáciles.
4. Esfuerzo natural y espontáneo.
5. Bajas exigencias físicas, técnicas o tácticas.
6. Realizado por placer.
Juego pre-deportivo:
1. Actividad motriz divertida.
2. Duración media.
3. Reglas ligeramente más difíciles.
4. Esfuerzo menos natural y espontáneo.
5. Las simples exigencias físicas, técnicas
y tácticas son adaptadas a las habilidades
de los niños.
Deportes:
1. Actividad motriz divertida.
2. Mayor duración.
3. Reglas difíciles.
4. El esfuerzo no es natural ni espontáneo
en absoluto.
5. Altas exigencias físicas, técnicas o tácticas.
6. Se corresponde al principio de realidad.

Teniendo en cuenta estas consideraciónes
podemos decir que para la mayoría de los
jugadores:
-El 83% del aprendizaje se obtiene de
observar lo que hay que hacer (demostraciones del maestro).
-El 11% del aprendizaje se obtiene del sentido auditivo: por ejemplo, escuchar, evaluar información verbal, etc. (explicaciones).
- El 6% del aprendizaje se obtiene a través
de otros sentidos: ej. Jugadores que aprenden por la sensación del movimiento.
Por tanto, en padel demostrar el juego/
tarea es más importante que explicar.
Progreso gradual en las diferentes áreas
Entre los 4 y 8 años (edad en la que encuadramos al grupo de niños que se inician en
el pre-padel), el niño ha de progresar gradualmente a través de las áreas siguientes:
Manipulación.- Control de diferentes formas de dominio de objetos:
-Manejar: Controlar varios objetos
mediante un contacto constante o intermitente (por ejemplo: controlar una pelota sobre la pala de padel).
-Enviar: Lanzar distintos objetos de varias
formas con o sin el uso de implementos
(ej. Golpear una pelota con una pala de
padel hacia un compañero).
-Enviar y recibir: Lanzar y recoger distintos objetos de varias formas con o sin el
uso de implementos (por ejemplo, pelotear con un compañero).
Movilidad.- Capacidad de tener una imagen y comprensión precisa del propio cuerpo y ser capaz de moverlo de distintas formas en el contexto personal propio (por
ejemplo: correr al tiempo que se bota una
pelota con la pala de padel).
Cooperación.- Trabajo conjunto con un
compañero en actividades que involucran
a dos o más personas, generalmente intentando devolver la pelota al compañero.
Competición.- Acción de oposición de uno
o varios compañeros de acuerdo a las reglas, generalmente intentando enviar la pelota fuera del alcance de la otra persona.
Pero, ¿qué es realmente el pre-padel y qué
habilidades implica? El pre-padel es un conjunto de ejercicios y juegos que ayudan a
desarrollar las cualidades motrices que facilitarán el aprendizaje del padel. Se utilizan
elementos propios del deporte y las cuali-

dades de coordinación incluyen las siguientes: caer, transferir el peso, perseguir, balancearse, saltar, bloquear, botar, chutar,
driblar, rodar, lanzar, atrapar, golpear.
Las actividades pueden realizarse con
niños de todas las edades. pero las más utilizadas son con niños de edades comprendidas entre los 4 y los 6 años.
Este tipo de ejercicios ayudan al niño a
aprender a solucionar problemas motrices mediante la adaptación de sus movimientos y la manipulación de objetos, creando nuevos esquemas motores acordes
a las nuevas situaciones, o modificando
los que ya poseía.
Los niños adquieren estas importantes
habilidades motrices (lanzamientos, recepciones, giros, saltos, desplazamientos)
mediante:
1. Repetición de las tareas.
2. Formación de patrones a través de elementos jugados.
3. Desarrollo y refinamiento de la memoria motriz.
Con el fin de facilitar una transición natural y suave, los niños deben dominar primero estas habilidades de pre-padel antes de
aprender a jugar el “padel real adaptado”.
La clase de Pre-padel
A modo general podemos decir que en las
clases de pre-padel debemos seguir estas
consignas para su buen aprovechamiento:
-Realizar ejercicios con o sin pelotas que enfaticen los saltos, cambios de dirección, cambios de ritmo y conocimiento del cuerpo.
-Hacer diferentes juegos que familiaricen
a los niños con el material de padel y que
evalúen su habilidad para realizar las habilidades motrices aprendidas.
-Llevar a cabo actividades variadas y repetidas en las que se pueda usar material
como los conos, aros, pelotas de diferentes tamaños, etcétera.
Los objetivos que nos marcamos con las
sesiones de nuestro pre-deporte se dividen en objetivos generales (sociales y
deportivos) y objetivos específicos (manipulación, movilidad, cooperación y por
último oposición). Se detallan cada uno
de ellos a continuación:
Objetivos generales
Ámbito Social:
-Hacer tareas para casa.
-Tener interés por el tenis.
-Aprender a pensar.
-Mejorar la auto-confianza.
-Mejorar la auto-estima.
-Divertirse y motivarse.
-Aprender a escuchar.
-Compartir y cooperar.
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-Tratar bien a los otros.
-Usar la memoria.
-Trabajar en equipo.
Ámbito Deportivo:
-Juego de pies y equilibrio.
-Flexionar las rodillas.
-Control de la dirección del golpe.
-Control del golpe.
-Consistencia.
-Coordinación.
-Observar y juzgar la pelota.
-Control de la pala y la pelota.
-Empuñadura y posición de preparado.
-Lanzarse la pelota uno mismo.
-Seguir la trayectoria de la pelota.
Objetivos específicos
Manipulación, movilidad, cooperación y
oposición:
1. Manipular:
-Controlar una pelota con la pala de padel
manejándola de varias formas.
-Enviar una pelota a varias alturas y distancias usando una pala de padel.
-Recibir una pelota enviada a varias alturas
y desde varias direcciones usando una pala.
2. Movilidad:
-Mientras se fija en varias partes del cuerpo.
-Mientras controla la posición de su cuerpo.
-Mientras descubre el propio contexto personal.
3. Cooperar:
-Mientras la intercambia con uno o más
compañeros.
4. Oponerse:
-Mientras se intenta hacer difícil que el
contrario controle o reciba la pelota
Desarrollo de habilidades motrices: progresiones
Es importante hacer una programación las
diferentes sesiones que vamos a hacer, para
ello debemos de elegir los contenidos, los
objetivos, y los criterios de evaluación, pero
debemos tener en cuenta cómo se desarrollan las habilidades motrices en los niños
de esta etapa, para ello hay que conocer sus
progresiones, para adecuar el trabajo de
cara a su didáctica. Las habilidades motrices adaptadas al pre-padel, son las siguientes ordenadas de menor a mayor dificultad:
-Manejar.
-Rodar.
-Lanzar.
-Atrapar.
-Golpear.
Progresión para enseñar habilidades en
pre-padel
· Manipulación de la pala de padel:
-Agarrar la pala por el mango (simular que
la pala es un martillo).
-Introducción al manejo de la pala de padel

y la pelota: juegos y actividades de rodar.
-Controlar la pelota sobre la pala.
-Mantener la pelota sobre la pala de padel.
-Botar la pelota.
-Lanzar la pelota a un compañero y rodarla de uno a otro.
· Introducción al golpeo:
-Golpear una pelota hacia una diana.
-Botar una pelota contra la pared.
-Recoger una pelota del suelo.
-Lanzar y atrapar una pelota por encima
de la red.
-Golpear la pelota por encima de un obstáculo.
· Rodar una pelota de uno a otro niño:
-Empezar con globos o pelotas de playa
grandes antes de utilizar pelotas de padel
o pelotas más pequeñas.
-“Cuanto más pequeño sea el niño, más
grande tiene que ser la pelota”.

· Lanzamiento:
-Niños de 5 a 6 años de edad pueden lanzar adecuadamente.
· Atrapar la pelota con la mano o pala de
padel:
-Juzgar la trayectoria de la pelota y adaptar sus movimientos a características externas tales como la velocidad de la pelota,
altura del rebote, tipo de superficie, etc.
Para finalizar, apuntaré una cita del padre
del deporte de nuestro tiempo Jose María
Cagigal, la cual todos los docentes, practicantes y espectadores deberíamos tener
en cuenta: “El deporte significó ante todo,
desde sus orígenes diversión”.
Datos de la autora:
Noemi Gil es diplomada en Magisterio de
Educación Física, y Monitora Nacional de
Padel por la Federación Española de Padel.
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Fabricación matemática
de tubos musicales
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Las matemáticas y la música han estado
siempre ligadas y no debemos olvidar las relaciones existentes entre ambas disciplinas.
En la Antigua Grecia vivió Pitágoras (582507 a. C.), padre de las Matemáticas y de
la Música, quien creó la escala pitagórica
gracias a las fracciones. Dicha escala fue
mejorada por Ptolomeo (85-165 d.C.), con
su escala natural. Mersenne (1588-1648),
entre otros, utilizó la escala igualmente
temperada (12 notas), que es la que utilizamos en nuestros días, con razón entre
dos notas consecutivas de 2^(1/12).
Podemos crear nuestra propia escala musical con unos tubos de PVC, cortándolos a
la longitud adecuada y haciéndolos sonar.
Podemos realizar varias actividades con el
alumnado de forma interdisciplinar, con
junto con el departamento de Música, de
Física y de Tecnología. Como ejemplo citaremos la fabricación de la escala musical
con tubos. Resumiremos también la escala musical con vasos y con cuerdas.
Podemos fabricar en el aula una escala
musical con tubos, que ha sido la escala
más útil y por tanto la más utilizada durante el curso pasado en mi centro de trabajo. Tiene la ventaja de que una vez estén
fabricados los tubos se pueden guardar y
utilizarlos indefinidamente.
Primero debemos elegir la escala musical
que vamos a elaborar, pitagórica, natural
o temperada. Debemos comprar tubos de
PVC (cloruro de polivinilo) lo más fino posible, para que produzcan sonido sin necesidad de golpearlos demasiado fuerte. Estos
tubos se adquieren en los almacenes
de instalaciones de tubería para agua.
La longitud de cada tubo determina la longitud de onda que corresponde al sonido
que se produce. Los tubos largos corresponden a longitudes de onda grandes que
son las de los sonidos graves y los tubos
cortos corresponden con los sonidos agudos. Para la construcción de los tubos
musicales debemos tener en cuenta el grosor del material del tubo y el diámetro del
mismo, puesto que en este caso la longitud de onda que produce el tubo al sonar
no coincide exactamente con la longitud
del tubo, hay que restarle a la longitud del
tubo cierta cantidad fija relacionada con
el diámetro del mismo y el grosor del mate-

rial. Con ayuda de los Departamentos de
Física y Tecnología, que nos ayuden a
determinar las longitudes exactas y a cortar los tubos podremos obtener una serie
de tubos de tal forma que cada tubo produzca una frecuencia fijada. La longitud
de los tubos es la indicada en la Tabla 1,
fijando como punto de partida la longitud
de la nota Do, que nos indicará el Departamento de Música, pero además hace falta restarle esa constante. Para realizar esta
actividad con el alumnado conviene que
sean los alumnos los que realicen los cálculos, ya sea con las fracciones o con las
raíces de índice 12 (esto conviene para el
manejo de la calculadora) y sean ellos mismos los que le resten la constante que ya
sabremos por el Departamento de Física.
De esta forma, son los propios alumnos
los que deciden la longitud de los tubos
(que podrán cortar ellos mismos en la asignatura de Tecnología).
En la página web http://www.tianguisdefisica.com/tubos3.htm nos explican cómo
fabricar estos tubos para un diámetro
determinado.
Una vez fabricados los tubos ya es el departamento de música el encargado de darles utilidad. Se pueden utilizar para reproducir una composición melódica, lo que
requiere mucha concentración por parte
del alumnado para seguir el ritmo al tocar
con los demás compañeros; o también
para seguir una partitura rítmica a base de
acordes, tocando al mismo tiempo que
varios compañeros.
La escala musical con cuerdas se fabrica
de la siguiente forma. Compraremos cuerdas, que produzcan sonido fácilmente
estando tensas, por ejemplo, cuerdas de
una guitarra. Estableceremos la medida
inicial para el Do, ayudados por el Departamento de Música. Teniendo esa longitud, podremos generar la escala completa gracias a la escala pitagórica o a la escala natural o perfecta.
Las longitudes de las cuerdas en la escala
Pitagórica son las siguientes:
Do=1
Re=8/9
Mi=64/81
Fa=3/4
Sol=2/3
La=16/27

Si=128/243
Do (agudo)=1/2
Las longitudes de las cuerdas en la escala
natural o perfecta son las siguientes:
Do=1
Re=8/9
Mi=4/5
Fa=3/4
Sol=2/3
La=3/5
Si=8/15
Do (agudo)=1/2
De esta forma trabajaremos con fracciones con el alumnado. El problema de esta
escala es fabricar el soporte para que las
cuerdas se mantengan tensas.
También se puede elaborar una escala
musical con vasos llenos de agua. Debemos comprar vasos de cristal, a ser posible cilíndricos. Establecemos la cantidad
de agua necesaria para que el sonido producido al golpear el vaso se corresponda
con el tono inicial Do. A partir de él y con
ayuda de la escala pitagórica, por ejemplo,
podemos construir una escala completa.
A la hora de elaborar esta escala nos encontramos con un problema, pues no sólo
tenemos que tener en cuenta las proporciones estudiadas en las distintas escalas,
o la pitagórica en este caso, sino que también debemos tener en cuenta el grosor
del vaso, aspecto que modifica el sonido y
que se traduce matemáticamente en una
resta de una cantidad constante a cada
longitud.
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[María Jesús Molinero Leyva · 74.677.434-E]

La finalidad de estas actividades es favorecer la formación académica y personal de
los alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Superior Salud Ambiental a
través de la realización de actividades distintas a las que habitualmente realiza en el
aula, y que posteriormente van a realizar
cuando se incorporen al mundo laboral.
Se pretende ampliar y complementar el
estudio de las unidades didácticas impartidas en el Módulo profesional asociado a
la competencia “Aguas de Uso y Consumo”. Las diferentes salidas que se realizan
durante el curso escolar abordan conocimientos generales sobre técnicas de toma
de muestras en aguas, propiedades que
debe reunir el muestreo para ser válido,
material de toma y procedimientos de conservación, transporte e identificación según
el tipo de muestra y análisis que se va a realizar, centros en los que se procede al tratamiento de aguas de consumo público,
de envasado y residuales, así como se realicen procesos de desalación. Con estas
acciones se incrementará la motivación
del alumnado al ver una aplicación práctica del módulo que están estudiando.
Programa de actividades y descripción
de las mismas
Las visitas y actividades propuestas debido a la duración de las mismas se realizarían en diferentes días distribuidos durante todo el curso escolar.
-Estación de tratamiento de potables
(ETAP). ETAP que consta de diferentes plantas que siguen el mismo esquema: captación, decantación, filtración y
almacenamiento.
-Estación depuradora oeste-Los Vados
(EDAR). EDAR que incluye una línea de
aguas (pretratamiento, decantación primaria y tratamiento biológico), una línea de
fangos (espesamiento, digestión y deshidratación) y una línea de gas (cogeneración).
-Planta de envasado de aguas. Agua captada de un manantial, almacenada en
depósitos y conducida desde los depósitos a las llenadoras que se encuentran en
las salas blancas de envasado.
-Planta desalinizadora de agua de mar.
Agua tratada a través de membranas de
ósmosis inversa a la que se le añaden los
elementos necesarios para ofrecer la calidad deseada, dependiendo del uso al que
se destine, por lo que se ofrecen distintas
calidades si ésta se destina al regadío, al
abastecimiento o a la industria.
-Piscina climatizada. Sistema de tratamiento de aguas de baño y recreo.
-Toma de muestras y análisis in situ de

Actividades para la
inserción laboral: Ciclo
Formativo Salud Ambiental
aguas de distinta procedencia incluidos
diferentes ecosistemas acuáticos: fuentes
públicas, zonas de baño tanto piscinas
como playas, humedales, sistemas de riego: embalses, acequias y campos de regadío, etc. Se realizará un informe de cada
análisis in situ. Los análisis y toma de
muestras tendrán lugar en semanas alternas, y se realizarán dentro del horario del
módulo “Aguas de Uso y Consumo” sin
interferir en la docencia del resto de los
módulos del ciclo formativo.
Anteriormente a las salidas se habrán
impartido en clase, en el módulo “Aguas
de Uso y Consumo” los conocimientos
necesarios para que los alumnos y alumnas puedan realizar la toma de muestras
y análisis del agua según lo establecido por
la legislación vigente.
Recursos empleados
Previamente a las visitas de los centros de
trabajo se estudiarán las unidades didácticas correspondientes, del mismo modo
se utilizará como recurso indispensable la
página web de cada empresa para poder
profundizar en su estructura y funcionamiento y de esta forma sacar el mayor rendimiento posible a
cada visita.
Para la toma de
muestras y análisis
in situ se dispondrá
de un fotómetro
multiparamétrico
portátil, kits de análisis, laboratorio
compacto, pH-metro, conductímetro, termómetro, oxímetro, turbidímetro, salinómetro, sonda de temperatura, diferentes
recipientes tomamuestras y reactivos.
Integración de las actividades en el programa de estudios del alumnado participante
Las visitas a centros en los que se proceda al tratamiento de aguas complementarán la enseñanza del módulo “Aguas de
Uso y Consumo”, concretamente de las
unidades didácticas: aguas de bebida envasadas, aguas residuales, aguas de consumo
público, y aguas de baño y recreo.
La toma de muestras y análisis in situ de
aguas de distinta procedencia complementaría el estudio de las unidades didácticas:

El agua, Métodos de muestreo de aguas,
Métodos de análisis “in situ” y en el laboratorio, y Legislación de aguas.
Además permite adquirir un conocimiento práctico sobre los métodos de determinación de las características físico-químicas, organolépticas y microbiológicas de
las aguas. Estudiando tanto de las técnicas analíticas como del equipo instrumental, así como de los protocolos y metodología utilizada en la determinación de los
distintos parámetros y la interpretación y
registro de los resultados obtenidos.
Participación activa del alumnado
La formación del alumnado va a verse
beneficiada por esta serie de actividades
que van a enriquecer los conceptos, actitudes y procedimientos adquiridos en el
aula. Para poder desarrollar las actividades expuestas se requiere que el alumnado colabore de forma directa, ya que sin
su participación e implicación las actividades carecen de sentido. Además se pretende que se incremente la motivación de
los alumnos de Salud Ambiental al ver
estos una aplicación práctica del módulo
que están estudiando.

“

La formación del alumnado se
beneficiará de actividades que van a
enriquecer los conceptos, actitudes y
procedimientos adquiridos en el aula
Valoración de los resultados obtenidos
La valoración de los resultados obtenidos
se realiza con datos objetivos, por ejemplo estudiando los resultados de los informes realizados de los análisis in situ
de aguas, la calidad del material con el
que se prepara cada visita, y mediante
cuestionarios a una muestra del alumnado para ver si han realizado un aprendizaje significativo y han puesto en práctica lo
aprendido.
De forma subjetiva se valorará viendo la
participación y la motivación tanto del
alumnado como de los docentes implicados en la realización de las actividades propuestas.
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Un deseo para el mundo
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

El trabajo que realizamos con nuestros
alumnos en sesiones de expresión corporal dentro del aula, es una manera de abrir
las puertas a la creatividad y a la imaginación… ofreciéndoles la oportunidad de
manifestar su capacidad inventiva y creadora a través del juego dramático. Este juego debe vivirse de manera colectiva, ofreciéndoles la oportunidad de liberar tensiones, de marcar pautas de desinhibición,
de orientarlos a compartir sensaciones,
etcétera, y en definitiva a vivir como una
experiencia válida la fantasía del teatro.
Es el juego dramático una “aventura” que
conduce al alumno al descubrimiento individual y colectivo utilizando el cambio de
roles y la imaginación con una vía para el
desarrollo del sentido artístico. Esta propuesta que expongo a continuación es
básicamente la realización de una puesta
en escena teatral, musicada. Confiando en
que pueda serles de gran utlidad en Educación Infantil y Primaria, concretamente está diseñada para represntarla con
motivo de la celebración del día escolar
de la paz.

[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

El juego aflora en los mamíferos. Fundamentalmente juegan para aprender, siendo esa su principal función. Uno de los
juegos de los mamíferos es cazar en grupo, definir escalafones, explorar, dividir el
trabajo, etcétera. El juego en esta especie
se basa en la imitación y en la indagación
por ensayo y error. En los mamíferos hay
una ausencia total de juego simbólico.
El juego simbólico se hace sobre representaciones. Las pinturas rupestres son el primer ejemplo de “juego” simbólico. Los
hombres prehistóricos las utilizaban para
actuar sobre los animales a través de sus
representaciones. El niño cuando utiliza
un objeto y simular ser algo (como por
ejemplo una máquina), el infante no está
jugando con el objeto sino en su mundo
interior utiliza la máquina para jugar.
En los seres humanos, hacia los 2 años,
empieza una etapa de juego social, en el
que los niños juegan más entre sí y con los
adultos, utilizando el lenguaje. Este juego
social demanda la incorporación de una
organización y concluye en el juego formal

· Obra: “Un deseo para el mundo”.
· Personajes:
-Un hada (con varita).
-América (vestido de mejicano).
-África (vestido de egipcio).
-Asia (vestido de chino).
-Europa (vestido de sevillana).
-Oceanía (vestido con abrigo, guantes,
bufanda, gorra, botas).
*El tipo de ropa es orientativo, la idea es
que los niños representen a cada uno de
los cinco continentes. Además se les puede poner una banda identificativa.
· Necesidades: Un reproductor CD, una
bola del mundo (por lo general hay en
todos los colegios), lápices de colores con
cintas amarradas, confetis.
· Desrrollo:
-Música: suena la canción de “Salakadula” (versión original de la película de Cenicienta, Disney).
* El hada aparece arrodillada ante la bola
del mundo y cuando comienza a sonar la
música, “baila” sus manos sobre el mundo rozándolo con los lápices-cintas. Los
niños que representan a los cinco continentes van entrando y cuando están colo-

cados, el hada baila entre ellos.
-Hada: Yo como hada de los deseos, hoy
30 de Enero día escolar de la Paz, quiero
conceder a los cinco continentes el más
bello de los regalos… para ello necesito la
ayuda de todos los presentes…
Así que cuando yo eleve mi varita, gritad
al unísono la palabra mágica (mira a los
continentes) ¿Cuál es?
Contestan: ¡¡¡PAZ!!!
-Hada: Bieeennn, “vamos allá”.
*Agito mi varita y… deseo para América…
Paz.
*Agito mi varita y… deseo para África…
Paz.
*Agito mi varita y…deseo para Asia… Paz.
*Agito mi varita y…deseo para Europa…
Paz.
*Agito mi varita y…deseo para Oceanía…
Paz.
*Agito mi varita y…deseo para el Mundo…
Paz.
-Música: Canción “Viva la gente” (Canciones infantiles, editado por Send Music, SL,
2005, Madrid, Ref: 70417).
-Coreografía: bailan todos juntos agitando sus brazos hacia arriba y señalando su
corazón con ambas manos (“habría menos
gente difícil, y más gente con corazón” bis),
terminando la canción lanzando confetis.

Evolución del juego
en las especies
con reglas muy claras.
Los juegos de canicas son un encantador
ejemplo de juegos infantiles con reglas,
sobre los 6 años de edad. Implantar juegos
con reglas es la condición del progreso de

la civilización. Desde los 7 años los infantes pueden recurrir a reglas para manejar
los objetos, interactuar socialmente o para
crear conocimiento, los tres usos primordiales de las reglas y del juego.
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[Sara Cuevas Romero · 31.732.910-V]

Situación educativa actual en Educación
Secundaria Obligatoria
La evolución que se ha producido en la
enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria sigue un desarrollo similar al que
se está produciendo en nuestra sociedad,
siendo éstos los proculsores de nuestra
difícil situación educativa. En ella, tenemos que tener presente que en nuestro
alumnado afectan una amplia cantidad de
situaciones sociales y familiares que dificulta la enseñanza en esta etapa.
La educación que nuestro alumnado recibe en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria se desarrolla a lo largo de cuatro años y con carácter obligatorio. Estos
cuatro años se encuentran divididos en
dos ciclos. En el caso del área de música,
nuestra formación al alumnado de esta
etapa se centra en el primer ciclo, en el primer y segundo curso. La formación que
reciben en estos años podemos considerarla clave para su posterior desarrollo en
la sociedad. A lo largo de ella, se pretende
que nuestro alumnado aprenda de forma
gradual, para que sean capaces de aprender de forma autónoma. Para ello, consideramos muy importante poder proporcionarles situaciones de aprendizaje que
favorezcan el desarrollo y la consolidación
de sus conocimientos, a la vez que les
vamos preparando para su incorporación
a estudios posteriores y para su inserción
laboral, según nos marca nuestra legislación actual.
El momento evolutivo en el que se encuentra nuestro alumnado constituye una fase
de transición hacia el mundo adulto, en la
que sufrirán una gran cantidad de cambios a nivel fisiológico, cognitivo y socioafectivo, los cuales se van poniendo de
manifiesto en cualquier momento durante estos años. Según Morris y Maisto (2001,
377), “en esta etapa suceden no sólo cambios físicos de un cuerpo en maduración,
sino también muchos cambios cognoscitivos y socioemocionales”.
La adolescencia comienza a los 10 años de
edad, cuando nuestros alumnos todavía
están cursando el tercer ciclo de Educación Primaria, continuando así, en Educación Secundaria.
Práctica educativa en el área de Música
Entre las características con las que nos
encontramos en la educación musical en
Educación Secundaria se encuentran las
siguientes, según Zaragoza (2009, 34):
-Es una enseñanza obligatoria.
-Es para todos, sin elección.

El área de Música en
el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria:
reflexión desde la práctica
-El objetivo es alcanzar las competencias
musicales básicas
-Existe una gran variedad de estados de
motivación y desmotivación. La motivación es un proceso que hay que construir
-El rango de diversidad aptitudinal y actitudinal es muy amplio.
-El formato didáctico es grupo–clase con
25/30 alumnos estándar.
-Es una enseñanza comprensiva, para
todos por igual.
Saber conjugar todos los factores evolutivos de nuestro alumnado con las características educativas que tenemos en esta
etapa no es tarea fácil. En los docentes está
mejorar nuestra práctica educativa.
La asignatura de música en Educación
Secundaria Obligatoria suele desarrollarse desde una amplia variedad de enfoques,
metodologías y orientaciones que se van
teniendo en cuenta según los contenidos
que estemos tratando en cada una de las
unidades didácticas que tratamos a lo largo de nuestra programación. En cada una
de ellas, solemos trabajar conceptos y procedimientos que desarrollamos a lo largo
de cada curso, de manera distinta, utilizando como ya hemos mencionado anteriormente diferentes enfoques. Esta posición en algunos casos puede ser positiva,
pero no siempre es así.
A lo largo de cada una de las unidades
didácticas que desarrollamos, solemos tratar conceptos teóricos musicales que
deben aprender para poder llevarlos a la
práctica o no, y que no siempre guardan
relación con los intereses de nuestro alumnado. En esta situación, el profesor lo que
suele hacer es empapar a su alumnado de
una serie de conocimientos que poco interés suscita en su alumnado. Este aspecto
va a dirigir en gran medida el proceso de
enseñanza-aprendizaje que desarrollemos
con nuestro alumnado. Aunque el profesor le presente a su alumnado la asignatura de una forma muy atractiva desde el primer día de clase, hasta la última, no sólo
con ello nos vamos a asegurar que todos
nuestros alumnos van a estar muy moti-

“

La adolescencia
comienza a los 10 años
de edad, cuando
nuestros alumnos aún
están cursando el tercer
ciclo de Educación
Primaria, continuando
así en Secundaria

vamos. Es necesario que nuestro alumnado participe de forma activa en cada una
de las actividades que se trabajen en clase, para que puedan sentirse protagonistas de su propio aprendizaje.
Según Fernández (2002, 228), para que el
trabajo en clase sea motivador y suscite
interés en el alumno debe “seguir un proceso que se inicia en los primeros días del
curso. Si los imponemos nosotros, de forma
autoritaria y no participativa, por muy interesante que nos parecieran, perderían su
aspecto motivador, que es el que puede provocar el interés por el trabajo”.
En este caso gran parte de la motivación
que presente el alumnado hacia estos
conocimientos van a depender de la orientación y metodología que utilicemos para
enseñarles en nuestra práctica diaria.
Hacia una actuación didáctica eficaz
Para poder llevar a cabo nuestra práctica
educativa necesitamos tener presente la
apertura y la flexibilidad del currículo.
Estos dos aspectos suponen una doble
implicación en nuestro ámbito educativo.
Por un lado, nuestra programación debe
responder a la realidad de nuestro centro.
El profesorado, el alumnado y el contexto
de aprendizaje en cada centro es distinto.
Por otro lado, el término flexible nos sugiere la idea de revisión permanente en nuestro trabajo diario. Nuestra realidad esco-
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lar y social no permanece inalterada en el
tiempo. Estos dos términos ejercen una
gran influencia sobre nuestra práctica educativa diaria, y es importante tenerlos presente a lo largo de ella.
La programación didáctica en nuestra área
de conocimiento como en cualquier otra,
incluye los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación para cada uno de
los diferentes cursos en los que impartimos clase. Para muchos de nosotros la programación de nuestra asignatura no es más
que un documento que tenemos que hacer
obligatoriamente. Desde nuestro punto de
vista, toda programación es mucho más.
Debe servir para guiar todas nuestras
actuaciones, para ayudar a tener una visión
más holística de todo lo que hacemos y de
todos los contenidos que trabajamos globalmente en nuestra asignatura, además
de ser un instrumento de gran utilidad para
mejorar nuestra práctica. Tener registradas todas nuestras actuaciones y la finalidad a la que llegamos mediante cada una
de ellas nos ayuda a mejorar, a superar, y
tener en cuenta muchos aspectos que de
no ser así dejaríamos en el tintero, a la misma vez que podemos modificar o reconducir los mismos.
Entre los aspectos que debemos tener presente a lo largo de nuestro desarrollo didáctico, desde nuestra programación didáctica en el área de música consideramos
muy importante tener presente que los
objetivos y contenidos estén claramente
secuenciados y programados de forma vertical a lo largo de los dos años consecutivos que conforma la educación musical
en Educación Secundaria Obligatoria, de
manera que favorezcamos en nuestro
alumnado la consecución de habilidades
y capacidades, tanto dentro como fuera de
nuestro área. Es decir, que a través de nuestra área propiciemos una enseñanza que
favorezcan el desarrollo integral y competente de nuestro alumnado.
Para ello, debemos tener presente la incorporación de contenidos transversales en
nuestras unidades didácticas, a través de la
utilización de una metodología didáctica
que favorezca que nuestro alumnado pueda aprender de forma significativa y creativa, y considerar permanentemente las
medidas de atención a la diversidad, como
mecanismo educativo que ayuda a que cada
uno de nuestro alumnado pueda alcanzar
el mayor grado de desarrollo posible.
La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo) contempla, entre los componentes
del currículo en todas las áreas de conocimiento y en el área de música, la adquisi-

ción de las competencias básicas. Los
currículos oficiales las han determinado
de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la Unión Europea y organismos internacionales. Las competencias se
configuran dentro del currículo como objetivos transversales, las cuales van a constituir un referente de capacidad en los
alumnos para saber hacer y obrar; configurándose como uno de los ejes esenciales que guiarán el proceso de enseñanzaaprendizaje y el proceso evaluador en cada
una de las áreas curriculares.
El currículo de Educación Secundaria
actualmente, identifica ocho competencias básicas a desarrollar a lo largo de la
escolaridad obligatoria. Dichas competencias corresponden a las siguientes: comunicación lingüística, competencia matemática, conocimiento e interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia
social y ciudadana, competencia cultural
y artística, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa personal.
El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones
del currículo, una obligación, pero deberemos materializarlas en enunciados más
concretos que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen
la corresponsabilidad de cada ámbito del
currículo para su adquisición y desarrollo.
De esta manera, podemos mostrar unas
competencias específicas como elementos
de desempeñarán en contextos determinados de enseñanza-aprendizaje, quedando así, supeditadas a las básicas, a modo
de indicadores.
Integrar las competencias básicas en nuestras programaciones no es ninguna tarea
ardua, no es más que comprobar que estamos interrelacionando nuestra área con
las demás materias del currículum en
mayor o menor medida según el caso.
Orientaciones metodológicas en el área de
Música: hacia una metodología creativa
Sobre las decisiones metodológicas que
debemos tomar a lo largo de nuestra práctica educativa diaria, a través del desarrollo de las unidades didácticas que llevamos a cabo consideramos importante
tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Partimos del nivel de desarrollo del
alumnado, para construir desde este punto, otros aprendizajes que favorecen y
mejoran su desarrollo integral y óptimo.
b) Necesitamos estimular el desarrollo de
las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por medio de

distintos tipos de actividades.
c) Damos prioridad a la comprensión de
los contenidos y capacidad creativa de los
diversos aprendizajes que adquieren.
d) Propiciamos oportunidades para poner
en práctica los nuevos conocimientos de
modo que el alumnado pueda comprobar
la utilidad e importancia de lo aprendido
para su vida.
e) Se fomentará la reflexión sobre cada una
de las actividades que se van desarrollan
y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que han aprendido, de modo
que el alumnado pueda analizar su progreso de forma sistemática y continua a lo
largo de todo su aprendizaje.
La metodología didáctica que elijamos,
debe conectar directamente con los intereses de nuestro alumnado, ya que así el
nivel de aprendizaje que alcancen sería
mayor y más significativo. Para ello, proponemos usar una metodología heurística orientada que se utilice de manera sistemática. Según De la Torre, en Marín y De
la Torre (1991, 184), esta metodología, “permite desarrollar estrategias personales,
dominar ciertos contenidos, descubrir principios, al tiempo que mantiene un nivel
satisfactorio de motivación”.
Entre las orientaciones didácticas para el
profesor que propone De la Torre, en Marín
y De la Torre (1991, 184), se encuentran las
siguientes:
1) Evitar las explicaciones generalizadas,
al estilo de la clase expositiva. Cuando se
hagan, que sean breves, para da el marco
general o alguna instrucción particular,
nunca para explicar conceptos.
2) La intervención del profesor conviene
que sea diferenciada, atendiendo a las
peculiaridades del sujeto: estilo de aprender, madurez, conocimientos previos, nivel
de comprensión, tolerancia del error, etc.
3) Es muy conveniente que el profesor
introduzca la reflexión de forma general o
particular, ya sea sobre el proceso que
siguen o las estrategias que resultan más
ventajosas. Por ejemplo, analizando las
partes del plan que ejecutan, situación o
problema, adelantándose a posibles errores, procedimientos para descubrir los
errores cometidos, dificultades que más
se repiten, etc.
4) Utilizar la intervención indirecta más
que la directa. Ante las preguntas o consultas no responder con la solución a su
problema.
5) Atender al tipo de dificultad planteada.
No todos los errores tienen igual importancia ni afectan a los alumnos de la misma manera.
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6) La metodología heurística puede aplicarse con provecho en equipos de trabajo.
7) Estimular a los alumnos con ejercicios
frecuentes a que hagan suposiciones intuitivas antes de aplicar un proceso sistemático.
8) Aplicar el nuevo aprendizaje a situaciones y problemas diferentes.
9) Plantear los contenidos de aprendizaje
de forma problemática, creando dudas e
interrogaciones, de modo que despierten
la curiosidad e intriguen al alumno.
10) Ayudar a los alumnos a construir sistemas de codificación y categorización de
la información que reciben.
Según De la Torre, en Marín y De la Torre
(1991, 184), “este tipo de metodología es muy
eficaz para utilizarla en equipos de trabajo”. Consideramos que su utilización en
cualquier situación de aprendizaje es posible y favorece en el alumnado la adquisición de las competencias básicas, y ante todo de la competencia básica más importante que pueden adquirir nuestros alumnos,
que no es otra que aprender a aprender.
La evaluación del proceso de aprendizaje
La LOE, los decretos del currículo y las
órdenes de evaluación constituyen el marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y
en las aulas de Educación Secundaria. En
este marco se determina que la evaluación
debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe
constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. A lo largo de este
proceso debemos tener en cuenta los
siguientes objetivos:
-Conocer la situación de partida de los
componentes que inciden en el proceso
en el momento en que se propone la evaluación.
-Facilitar la formulación de un modelo de
actuación adecuado al contexto.
-Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje del alumnado.
-Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y el desarrollo de nuestras
acciones educativas a las necesidades y los
logros detectados en nuestro alumnado
en sus procesos de aprendizaje.
Estas son las líneas de evaluación que nos
marca la legislación actual y que debemos
tener presente a la hora de evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje que llevamos a cabo tanto en el área de música
como en cualquier otra área de esta etapa
educativa.
Al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea al final de una unidad didác-

tica, un trimestre o al final del curso académico, según Giné (2007, 91) debemos tener
presente las siguientes consideraciones:
La evaluación nos debe permitir hacer
balance sobre el progreso en el aprendizaje de cada alumno, y sobre la del grupo en
su conjunto; pero, a la vez, esta evaluación
tiene que permitir al alumnado concluir su
proceso de aprendizaje, tiene que ser la
parte final de él, no algo independiente y
con finalidades únicamente acreditativas.
El proceso de evaluación es uno de los elementos del proceso educativo que posee
mayor importancia en el currículo. Este
proceso consideramos que debe estar marcado por tres momentos, que definen así,
el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje. El primero de ellos, corresponde con
la evaluación inicial que realizamos al
comienzo del proceso y a principios de curso, con la finalidad de poder obtener información sobre los conocimientos previos
del alumnado, así como de la situación
actual de la que partimos en nuestra área.
Esta fase, nos ayuda a detectar los posibles
errores conceptuales que poseen nuestros
alumnos y que normalmente actúan como
obstáculo en sus posteriores aprendizajes.
El segundo de ellos hace referencia a una
formación formativa, mediante la cual pretendemos regular, orientar y corregir el proceso educativo. Mediante ella, conseguimos una información constante que nos
permitirá mejorar los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado, así como los
resultados que obtengamos tras nuestra
intervención educativa. Con la información que vamos obteniendo en esta fase,
podemos valorar si se avanza adecuadamente hacia la consecución de los objetivos que planteamos. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso,
es fundamental que se traten de averiguar
sus causas, y en consecuencia, adaptar las
actividades de enseñanza- aprendizaje.

aprendiendo cuando se enfrenten a aprendizajes más complejos.
La evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de Educación secundaria
Obligatoria debe ser continua y diferente
según el área de conocimiento que estemos evaluando.
Este proceso de evaluación continua, nos
ayuda a determinar cuándo debemos establecer medidas de refuerzo educativo o de
ampliación, cuando detectamos que el
progreso de nuestro alumnado es menor
o mayor al que le estamos ofreciendo. Estas
medidas las podemos adoptar en cualquier
momento. Evaluar de esta forma nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia práctica educativa.
Conclusión
La educación de nuestros alumnos en gran
medida está en manos del profesorado que
le orienta, motiva y se preocupa por su formación de carácter obligatorio, que como
tal, es de vital importancia que el alumno
adquiera. Tener en cuenta en el currículo
las competencias básicas que debemos
tener presente en nuestra área de conocimiento como en las demás, no es más que
asegurarnos de que los futuros adultos que
estamos formando adquiridas habilidades
y capacidades que le ayudan a desarrollarse en la sociedad en la que vivimos, actuando de forma autónoma. Todo el proceso
de enseñanza – aprendizaje que desarrollamos en nuestra práctica diaria es necesario que esté bien programado y registrado, para poder exigirnos a nosotros mismos y a nuestro alumnado cada vez un
poco más.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
MARÍN IBÁÑEZ, R., DE LA TORRE DE LA TORRE, S.
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El proceso de enseñanzaaprendizaje en nuestra
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que esté bien programado
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El último paso en nuestro proceso conlleva tener presente una evaluación sumativa, en la que se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje que han
adquirido nuestros alumnos, comprobando si han adquirido los contenidos y competencias básicas establecidas durante el
proceso, las cuales les permitirá seguir

(2007). EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN Y RECURSOS PARA LA PRÁCTICA. BARCELONA: GRAÓ.
ZARAGOZÁ MUÑOZ, JOSEP LLUIS (2009). DIDÁCTICA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMPETENCIAS DOCENTES Y APRENDIZAJE. BARCELONA: ED. GRAÓ.
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La práctica de la psicomotricidad
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

La práctica de la psicomotricidad en Infantil o Primaria es una manera de que nuestros alumnos y alumnas a través del pensamiento y del movimiento sean capaces
de vivir su cuerpo de manera global.
No debemos olvidar que la práctica psicomotriz potencia la correcta construcción
del esquema corporal teniendo en cuenta
el factor de libertad que posee el alumno a
la hora de moverse libremente en un espacio concreto y con un material propuesto
por el maestro o monitor con la intensión
de posibilitar la actividad espontánea.
Es nuestra labor tomar conciencia de que
el planteamiento didáctico de las sesiones

organizadas debe ser ante todo motivador
porque debemos diseñar con la finalidad
de que a través del movimiento, el ritmo y
la relajación lleguemos al conocimiento y
descubrimiento del propio cuerpo.
A continuación, algunas dinámicas de trabajo de la práctica psicomotriz dirigida a trabajar con alumnos de Infantil o Primaria:
· Objetivo: “Vivenciar el tacto corporal con
las telas”.
· Material: Radio-CD, telas-sábanas.
· Desarrollo:
* 15 minutos: (música animada):
-Extender las telas en el suelo cubriendo casi
todo el espacio. Tumbarse sobre ellas buscando una posición cómoda y agradable.

-Con ambas manos acariciar y frotar el tejido que rodea nuestro cuerpo sintiendo el
tacto.
-Dejamos que sus iniciativas se vayan realizando y vamos guiándoles:
· Envolvernos-enrollarnos.
· Revolcarnos-arrastrarnos.
· Finalmente reposamos en silencio, tapándonos con las telas todo el cuerpo, incluida la cabeza.
* 15 minutos (vamos cambiando de ritmos):
-Nos levantamos, dividimos la clase en grupos de cuatro y cogemos las telas por las
esquinas, moviéndolas y agitándolas al
compás de la música…
· Arriba-abajo.
· Vamos metiéndonos debajo de las telas y
sintiendo como éstas caen sobre nuestras
cabezas… cuando suena “el triángulo” nos
metemos debajo de las telas, si suena la
maraca, salimos… si suena “la pandereta”,
la pisamos; si suena “el tambor”, la arrugamos, si suena “el xilófono” la lanzamos
al aire, etcétera.
-Seguimos con la división de grupos,
vamos enrollando a un miembro del equipo: hacemos una carrera (a modo de
“carrera de sacos”).
* 15 minutos:
-Respetando los grupos, vamos disfrazando a un miembro del equipo y luego haremos un “pase de modelos”.
* 10 minutos:
-Intentaremos finalmente que los alumnos
experimenten alguna forma de recoger y
doblar las telas… y que al mismo tiempo
nos sirva de ejercicio de relajación. Ejemplo: ¿quieren aprender a doblar una sábana?, tensamos despacio y mantenemos la
tensión contando hasta 10… 1, 2, 3… 8, 9,
10… “distensamos rápido” etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
JUEGO DE MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
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[Fª Sabina Delgado Liñán · 53.694.183-Q]

Actualmente, parece que nos estamos
encontrando con más casos de niños y
niñas autistas y con otras alteraciones graves de la personalidad que hace algunos
años, de hecho, el grado de incidencia
actualmente es de 25 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) por cada
10.000 habitantes, que aplicado a nuestra
comunidad autónoma supone una prevalencia estimada de 19.218 personas. Por
ello, desde la escuela hemos de estar preparados para saber identificar a estos
alumnos/as y poder ofrecerles la respuesta educativa más adecuada a sus características personales, ya que, uno de los
recursos más valiosos de los que disponen
las personas con discapacidad para su desarrollo es la educación. Por este motivo y
partiendo de que la escuela ha de ser inclusiva, debemos de conocer de forma adecuada cuáles son las características de
éstos alumnos/as, cómo aprenden y cuáles son sus estrategias cognitivas, para
de este modo ofrecerles una adecuada
respuesta educativa, tal y como recoge
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), en el artículo 3.8.
Como maestros y maestras integrantes de
una escuela inclusiva, abierta a todos/as
los niños y niñas, debemos de preguntarnos en qué consisten el autismo y las otras
alteraciones graves de la personalidad, ya
que sólo así podremos ofrecerles la respuesta educativa más adecuada a sus
características personales.
Dentro del trastorno del espectro autista
nos encontramos con:
· Autismo: Atendiendo a la definición de
Leo Kanner (1943), “es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en la primera
infancia mediante alteraciones graves en la
relación social, la comunicación, el lenguaje y la presencia de conductas repetitivas y/o
intereses restringidos”. Algunas de las características que presentan son: incapacidad
de interacción, aislamiento extremo, adquisición tardía del lenguaje, lenguaje no
comunicativo, inversión pronominal,
demanda de invariabilidad, carencia de
imaginación, buena memoria mecánica…
· Trastorno de Asperger: Existen investigaciones que señalan que las personas con
este síndrome son autistas con un nivel
intelectual y lingüístico alto, en cambio
para otros el síndrome se distingue cualitativamente del trastorno autista.
Según el DSM-IV (a la espera de que se
publique el DSM-V), las diferencias principales entre el trastorno de Asperger y el
autismo son dos:

Los Trastornos del
Espectro Autista:
respuesta desde la escuela
-Los niños/as y adultos con Síndrome de
Asperger no presentan diferencias estructurales en su lenguaje.
-Tienen capacidades normales de “inteligencia impersonal fría” y frecuentemente
son extraordinarios en campos restringidos.
Algunas de las características que presentan estos niños/as son: Alteración cualitativa de la interacción social, patrones de
comportamiento, intereses y actividades
restrictivos, repetitivos y estereotipados, no
hay retraso del lenguaje, no existe retraso
en el desarrollo cognoscitivo, ni en el de las
habilidades de autoayuda propias de la edae,
etcétera
· Trastorno de Rett: Este síndrome se sitúa
en el extremo opuesto al S.Asperger, ya que
se acompaña siempre de un nivel severo
o profundo de retraso mental.
Sus características son: “lavado de manos”,
aislamiento, retraso en la capacidad de
andar, pérdida de capacidades de relación,
ausencia de competencias simbólicas y de
lenguaje, microcefalia progresiva, alteración de patrones respiratorios.
· Trastorno Desintegrativo Infantil: Es un
cuadro que implica una clara regresión ya
que el niño/a pierde funciones y capacidades previamente adquiridas. Para poder
diagnosticarse, esta regresión debe producirse después de los 2 años y antes de los
10 y tienen que establecerse garantías de
que antes de la regresión había un desarrollo normal manifestado por la presencia de
comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, juego y comportamiento
adaptativo apropiado a la edad del sujeto.
· Trastorno del Desarrollo no Especificado:
En esta categoría se encuentran incluidos
todos aquellos casos en los que falta claridad suficiente para decidirse por uno de
los cuadros y entraría el “Autismo Atípico”.
A nivel educativo, la identificación de las
necesidades educativas especiales de estos
alumnos/as nos va a servir para poder ofrecerle la respuesta más adecuada a cada
caso concreto, como puede ser; una adecuada estructuración del espacio y el tiempo mediante la metodología TEACCH, sistemas alternativos/aumentativos de comunicación, programas de habilidades sociales, Adaptaciones Curriculares Individua-

lizadas, programas de Autonomía…
De este modo estaremos ofreciendo a estos
alumnos/as las mismas oportunidades de
acceso al currículo que al resto de los
niños/as, así como la ocasión de desarrollarse como personas en un mundo que
no terminan de entender si no se lo “traducimos”, por ello como profesionales de
la educación debemos ofrecerles todo
nuestro apoyo y ayuda a estos niños y niñas
que por seguro nos necesitan.
BIBLIOGRAFÍA
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Escenificar canciones

[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

En el rincón de teatro que yo dirijo desde
hace seis años, trabajamos la expresión
corporal a través de la escenificación de
canciones. Llevamos a cabo una tarea enriquecedora en cuanto a la labor educativa
se refiere, utilizando una metodología activa y participativa en todo momento. Además, ya no sólo como monitora de teatro
sino como maestra de Educación Física en
Infantil y Primaria, invito a todos los compañeros a potenciar de algún modo la
expresión corporal en el área de la Educación Física ya que la etapa de la niñez (etapa del aprendizaje inconsciente) debe estar
llena de experiencias motóricas, debe favorecer los cambios posturales, posibilitar la
definición de la lateralidad, lograr agilidad
y destrezas y debe valorar la necesidad de
movimiento y de descanso, así como facilitar el compartir experiencias grupales…
todo ello puede adquirirse a través de la
escenificación musical.
Como veremos, son canciones muy sencillas para memorizar y expresar de una manera gestual, además resulta una experiencia muy divertida para los participantes.
“Esto es una banda” (Payasitas NIFU.NIFA,
nº 4)
Hola amiguitos, os invito a formar parte
de mi banda, escojan los instrumentos:
-Sabe tocar el violineiro… (imitación de
tocar el violín).
-Sabe tocar el tamborileiro… (imitación
de tocar el tambor).
-Sabe tocar el pianeiro… (imitación de
tocar el piano).
-Bis
-Sabe tocar el guitarreiro… (imitación de
tocar la guitarra).

-Sabe tocar el saxofoneiro… (imitación de
tocar el saxofón).
-Sabe tocar el tromboneiro… (imitación
de tocar el trombón),
-Bis.
-Se repite toda la canción.
“La yenka” (Canciones Infantiles, editado
por Send Music, SL. 2005 Madrid, ref: 70417)
Venga chicos, venga chicos a bailar, todo
el mundo viene ahora sin pensar, es muy
fácil lo que hacemos aquí, esto es la yenka y se baila así: (se utiliza una silla de la
clase, los niños están sentados).
-Izquierda, izquierda (se levanta la pierna y el brazo izquierdo al mismo tiempo).
-Derecha, derecha (se levanta la pierna y
el brazo derecho al mismo tiempo).
-Delante (se levantan de la silla hacia
delante).
-Detrás (dan la vuelta por detrás de la silla).
-1, 2, 3 (se vuelven a sentar, con lo que dan
la vuelta entera a la silla).
-Bis (varas veces).
“El espejito” (Payasitas NIFU-NIFA, nº 9)
Se explica a los alumnos el juego del espejito, una dinámica de imitación por parejas
y a continuación, escenificamos la canción:
-Si piensan aprender este jueguito, ven
conmigo y ya verás…y bailando con todos
tus amiguitos, pon-pon-pon, te reirás. Este
juego se parece a un espejito, tú lo tienes
que imitar:
-Brinco (brincar).
-Canto.
-Bailo bien agachadito, pon-pon-pon, te
reirás.
-Si me toco la nariz (gesto de tocarse la
nariz).
-Bailo como un bailarín (vuelta de bailarina).

-Y si toco el tambor (tocamos nuestra barrigota como un tambor).
-Salto por un trampolín (gesto de lanzarnos al suelo).
-Cambio de parejas (se repite tres veces).
“Los días de la semana” (Canciones Infantiles, editado por Send Music, SL, Madrid,
ref: 70418)
-Coro: lunes antes de almorzar, una niña
fue a jugar, pero no pudo jugar porque
tenía que…
* Planchar: así planchaba así, así (bis), que
yo la vi (hacemos el gesto de planchar).
-Coro: “martes”.
* Cocer: así cocía, así, así (bis), que yo la vi
(hacemos el gesto de cocer).
-Coro: “miércoles”.
* Barrer: así barría, así, así (bis), que yo la
vi (hacemos el gesto de barrer).
-Coro: “jueves”.
* Cocinar: así cocinaba, así, así (bis), que
yo la vi (hacemos el gesto de revolver con
una cuchara).
- Coro: “viernes”
* Lavar: así lavaba, así, así (bis), que yo la
vi (hacemos el gesto de estregar ropa).
-Coro: “sábado”
* Tender: así tendía, así, así (bis), que yo la
vi (hacemos el gesto de tender la ropa).
-coro: “domingo”
* Pasear: sí paseaba, así, así (bis), que yo la
vi (damos una vueltita por la sala).
“Puedo reír” (Canto con Barny Party, vol.1,
nº 18)
Mi cabeza me hace sentir que estoy vivo
de verdad, las cosas que con ella puedo
hacer, son 5 y yo las voy a nombrar:
-Puedo reír; ja ja (reimos).
-Llorar: (pongo mis manos en mis ojos y
hago el gritito del llanto).
-Puedo oír (me señalo la oreja).
-Parpadear (parpadeamos muy rápido,
varias veces).
-Y estornudar ¡achís! (hacemos como si
nos saliera un estornudo).
Todo esto mi cabeza puede hacer… y la
tuya también (señalamos con el dedo índice a un compañero)
-bis (varias veces).
BIBLIOGRAFÍA
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[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

En nuestras aulas es más común de lo normal encontrar algún caso de disfemia o tartamudez en el grupo, nos centraremos en las
edades de aparición, las causas y actuaciones que se pueden llevar a cabo para mejorar y ayudar al niño/a. Para ello hemos de
conocer un poco este trastorno de comunicación, ya que no se trata de un trastorno del
lenguaje como podemos llevar a confusión.
La tartamudez o disfemia es un trastorno de
la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se
acompañan de tensión muscular en cara y
cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión
visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que
determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir con
características propias. Comienza, de modo
característico, entre el segundo y cuarto año
de vida, aunque se suele confundir con las
dificultades de esta edad a la hora de hablar.
En la etapa preescolar aparecen disfluencias normales como repeticiones de sílabas
o palabras, y son propias del desarrollo del
lenguaje, pero una señal de alarma va a ser
la presencia de señales de esfuerzo, gestos,
movimientos de esfuerzo. Es entonces cuando debemos intervenir ante una posible tartamudez o disfemia. Ante las dificultades
normales de los niños hay que responder
de manera paciente, no corregir al niño y
esperar a que termine. No mostrar signos
de desaprobación ni de preocupación.
Cuando hablemos con el niño no vamos a
etiquetarle de “tartamudo” puesto que puede tener connotaciones muy negativas,
hablaremos más de dificultades en el habla.
Si observamos la presencia de tensión además de reaccionar igual pediremos ayuda
especializada.
1. Edad de aparición de la tartamudez
La disfemia suele aparecer alrededor de dos
edades críticas. Por una parte entre los 2-3
años, coincidiendo con la organización del
lenguaje; por otra parte, hacia los 6 años de
edad, edad de la escolaridad, primera en que
se le exige una primera adaptación social de
cierta envergadura. También puede aparecer por primera vez en la adolescencia.
Ya que la tartamudez aparece en edades
tempranas en las que son frecuentes las repeticiones de fonemas, de sílabas y aún de palabras de dos sílabas, y que se ha dado en llamar tartamudez fisiológica (es decir, normal), conviene aclarar que ésta no existe
como tal tartamudez ya que dichas repeticiones no tienen carácter convulsivo. La repetición no es disfemia necesariamente. Solo

La disfemia o tartamudez en
la etapa de Educación Infantil
existe ésta si aparece una tensión espasmódica en el proceso de emisión verbal. La
repetición es normal.
La disfemia es un trastorno de la fluidez complejo, y desconocido por padres, profesionales y docentes. No hay una etiología clara
pero sí existen formas de intervenir que son
efectivas. La tartamudez es muy variable,
depende del caso y varía en la misma persona de una a otra situación, tiene un carácter
cíclico. El principal objetivo es la intervención lo más tempranamente posible.
En la actualidad aún existen profesionales
que aconsejan a los padres a esperar que
el niño tenga unos 8 o 9 años, cuando la alteración está bien establecida, creencia errónea pues cuando antes se intervenga mejor.
Entre los 2 años y medio y los 5 el 5% de los
niños tienen un periodo de disfluencias, sin
que luego vayan a tener un problema de tartamudez, según la bibliografía y los estudios
el 80% de los casos remite, por lo que no hay
que alarmarse cuando aparecen disfluencias
propias del periodo evolutivo, no obstante
siempre habrá que hacer una evaluación
exhaustiva y ver las señales de alarma que
van a decirnos si estamos ante una disfemia.
Ante las dificultades normales de los niños
hay que responder de manera paciente, no
corregir al niño y esperar a que termine. No
mostrar signos de desaprobación ni de preocupación. Cuando hablemos con el niño
no vamos a etiquetarle de “tartamudo” puesto que puede tener connotaciones muy
negativas, hablaremos más de dificultades
en el habla.
Si observamos la presencia de tensión además de reaccionar igual pediremos ayuda
especializada.
La reacción del medio y del ambiente escolar va a ser fundamental para la evolución del
problema, el papel del profesor en la detección del problema es muy importante.
2. Causas de la aparición de la disfemia
Entre las causas de la aparición de la disfemia (que suele afectar a uno de cada 20 niños,
de los que muchos de ellos superan la tartamudez en la adolescencia) encontramos:
-Genéticas: en gemelos monocigóticos disfémicos si uno sufre tartamudez el otro tiene un 77% de posibilidades de sufrirla, mientras que en los dicigóticos es de un 32%.
-Sexo: la disfemia es más frecuente en hombres (75%) que mujeres.
-Trastornos de lateralidad: actualmente se

considera otro mito más sobre la causa de la
tartamudez. Por otra parte, la mano dominante del tartamudo no influye de forma significativa en la severidad de su tartamudez.
-Psicolingüísticas: frecuentemente se oye
que la causa de la disfemia en ciertas personas de elevada inteligencia puede estar
en que su pensamiento avanza más rápido
que su lenguaje aunque sería más correcto decir que tienen un déficit en el pensamiento linguoespecular frente a un elevado procesamiento sensoactorial.
-Traumáticas: se refieren a la aparición de la
disfemia como resultado de un choque emocional (poco frecuente) o como resultado de
estados de tensión prolongados a los que es
sometido el individuo que es propenso a ella.
3. Diagnóstico
Para diagnosticar en primer lugar debemos
diferenciar entre una simple tartamudez
evolutiva y una disfemia.
-Una tartamudez evolutiva simple puede
aparecer durante el proceso de desarrollo
del lenguaje del niño, especialmente en torno a los tres años, o bien tras el nacimiento
de un hermano como forma de llamar la
atención. En ella el niño no sufre los síntomas asociados de miedo, estrés, etcétera.
que sufre el niño/a consciente cuando tiene que enfrentarse a una situación en la que
tiene que emplear el lenguaje oral. Además
en la tartamudez evolutiva es más frecuente la repetición de palabras enteras. Si el niño
mantiene esta tartamudez evolutiva en
el tramo comprendido entre los 3 y los 5
años estamos ante una tartamudez episódica o fisiológica. En ninguno de los
dos casos es aconsejable la intervención,
que hasta puede ser contraproducente, y
debemos limitarnos a proporcionar el ejemplo correcto al niño sin castigarle por sus
malas articulaciones. Sólo un 10 % de los
niños con tartamudez fisiológica llegará a
desarrollar una disfemia en la edad adulta.
-Para poder diagnosticar una disfemia en
niños por tanto el sujeto ha de ser mayor de
5 años. Si el niño tiene entre 5 y 7 años estamos ante una disfemia primaria. Si el niño
tiene entre 7 y 10 años estamos ante una disfemia secundaria: el niño presenta un agravamiento de los síntomas y se hace plenamente consciente del trastorno, por lo que
empieza a adoptar estrategias evitativas
como cambiar la sintaxis de las frases o palabras por sus sinónimos para lograr enun-
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ciados más fáciles de pronunciar. Además
el niño ya tendrá problemas sociales con
sus compañeros.
Estas son las señales de alarma que van a
ayudarnos a diferenciar la disfluencia normal de un problema de tartamudez:
a) Fluidez:
a. Repetición de sonidos.
b. El número de repeticiones es elevado, más
de tres veces.
c. Los elementos repetidos son cortos.
d. Repetición de partes de palabras con ritmo irregular o tensión.
b) Fisiológicas:
a. Signos de tensión general (tensión muscular).
b. Tensión facial.
c. Interrupción de la salida del aire junto a
las repeticiones.
d. Bloqueos (interrupción de la salida del
aire al hablar).
c) Emocionales:
a. Se observan síntomas de evitación del
habla en el niño.
b. Ansiedad, síntomas somáticos.
c. Preocupación.
d) Padres:
a. Los padres muestran síntomas de preocupación y ansiedad por las dificultades del
niño. Alto nivel de exigencia.
e) Ambientales:
a. La existencia de conflictos familiares, cambios en las rutinas, presión de tiempo y exigencias hacia la comunicación del niño.
4. Soluciones y tratamientos
El uso de ejercicios adecuados de rehabilitación palia algunos tipos de tartamudez. No
obstante, ésta es extremadamente compleja, no se puede eliminar de un día para otro;
lo que quiere decir que se debe seguir un tratamiento global con algún especialista. El
tartamudo debe dirigirse a un profesional
experto que le pueda ayudar y seguir su caso.
No hay por qué alarmarse. Debe intentarse
identificar en qué cosas le está afectando y
de qué manera. Las actuaciones que se pueden llevar a cabo desde el aula se centran:
-No reaccionar negativamente ante las dificultades que se experimentan, debe evitarse la manifestación de signos de ansiedad o
impaciencia. Las autocríticas y censuras en
este aspecto deben olvidarse por completo.
-Es recomendable obtener apoyo de amigos y familiares. Debe tratarse de identificar aquellas personas en la que se pueda
confiar para compartir los avances en el proceso de afrontamiento.
-Han de potenciarse situaciones para conversar en un ambiente relajado y tranquilo,
sin prestar demasiada atención a los fallos.

-Hay que conservar el contacto visual natural cuando se esté hablando, reforzando la
conversación con el lenguaje gestual movimientos de cabeza, sonrisas, etcétera).
-Debe hablarse abiertamente sobre la tartamudez, informar al resto de los compañeros o participantes de una conversación
si se necesita más tiempo para comunicarse. El tartamudo debe poder utilizar el tiempo que necesite para expresarse.
-La recuperación probablemente será un
proceso largo y gradual, por lo que debe conservarse la paciencia y el respeto consigo
mismo.
Así mismo hemos de realizar un tratamiento psicológico desde la orientación conductual de la tartamudez.
Yates (1970 y 1975), clasifica los distintos
métodos usados en terapia de conducta
segùn sus categorías: la de seguimiento,
encubrimiento, habla rítmica, técnicas operantes, tiempo fuera. Comentaremos brevemente cada una de ellas.
· Seguimiento: En la terapia de seguimiento
(también llamada de ECO) se intenta que una
persona tartamuda, siga repitiendo las palabras que dice otra persona que está leyendo.
· Encubrimiento: En esta técnica se somete a
ruido blanco (un ruido que comprende una
amplia gama de tonos) mientras está leyendo o hablando. Se supone que el ruido a alta
intensidad, atenúa la retroalimentación conducida a través de los huesos.
· Habla rítmica: Se considera que el metrónomo es un buen método para conseguir
cambiar el patrón de habla tartamuda, pues
presenta entre otras ventajas el ser ligero y
manejable. Considera asimismo, cuatro etapas en el tratamiento. En la primera, se le
enseña al sujeto cómo utilizar el metrónomo, y de esta forma eliminar en gran medida el tartamudeo. En segundo lugar, se incrementa la tasa de habla, diciendo en cada golpe de metrónomo una unidad de habla más
larga. En la tercera y cuarta etapa, utiliza un
metrónomo miniaturizado e intenta que se
manifiesta en mayor medida. Por último,
y una vez demostrada la capacidad del sujeto en utilizar el nuevo patrón de habla en
distintas situaciones, se intenta ir dejando
de utilizar, poco a poco, el metrónomo.
· Técnicas operantes: Siguiendo la hipótesis
del tartamudeo como aprendizaje operante,
se utilizaran recompensas como el helado en
niños, así como puntuar más alto en una gráfica, para reducir el tartamudeo en terapia.
Los padres eran administradores del refuerzo, y los resultados fueron positivos.
· Tiempo fuera: En esta técnica, cuando los
sujetos tartamudean, la situación terapéutica permite que se encienda una luz roja

durante diez segundos, y en este tiempo no
se puede hablar. La base teórica de esta técnica es el supuesto de que el TF es una consecuencia aversiva; sin embargo, Adams y
Popelka (1971), afirman que sus tartamudos
los encontraron relajante. No está, pues, claro cuál es el fundamento de esta técnica. Probablemente se perciba de muchas maneras
y puede ser que cada sujeto vea una de ellas
como principal.
5. Orientaciones generales de intervención
desde la familia
-No hacer observaciones directas ni indirectas sobre la forma de hablar. Centrar la
atención sobre el contenido del discurso.
-No hacerle repetir ni aconsejar que adopte otra forma de hablar, si nosotros no somos
capaces de practicar dicho consejo.
-Ayudar a terminar la palabra donde aparece el bloqueo de forma natural, asegurando que el canal de comunicación queda
abierto.
-Adoptar una postura comunicativa correcta (contacto visual, atención, proximidad,…)
-No asociar tartamudez a nerviosismo, en
la mayoría de las ocasiones es un calificativo que damos por hecho.
-Realizar actividades diversas, donde el contenido de las mismas, sea jugar con el lenguaje (velocidad, entonación, melodía, volumen, prosodia, ritmo, etcétera).
-Adoptar un lenguaje claro, sencillo,
abierto, evitando en lo posible las preguntas cerradas.
-Dar tiempo para que pueda elaborar la respuesta o el mensaje.
-Evitar situaciones de competencia comunicativa, hacer respetar el turno de palabra.
-Dar órdenes de una en una y reducir en lo
posible, las situaciones comunicativas asociadas a tensión, enfados, etc.
¿Qué hacer si detectamos tartamudez en el
lenguaje infantil?
A pesar de estas cuestiones tratadas, el docente ante todo debe consultar cuanto antes con
un especialista. Una intervención precoz,
ayuda a normalizar el lenguaje más rápidamente. En todo momento se realizará la interacción con el logopeda, ya que es el profesional especialista en la detección prevención, diagnóstico e intervención de los trastornos de habla, lenguaje y comunicación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Reflexionando sobre el proceso de adquisición del lenguaje, podemos pensar que
en este proceso no tienen ninguna influencia los factores del medio físico y social que
rodea al niño, o que por el contrario, estos
elementos si interfieren en la adquisición
del habla, tal como apunta Skinner en su
condicionamiento operante, Bruner en su
teoría interaccionista y Vygotski en su teoría de las influencia socioculturales. Éste
último señala, que el lenguaje evoluciona
para suplir la necesidad de comunicarse
con los demás. Por otro lado, cabría pensar
en la existencia de cierta parte en el encéfalo dedicada exclusivamente al lenguaje,
como creía Chomsky, hecho corroborado
en numerosos estudios que demuestran
que el hemisferio izquierdo está dedicado
al lenguaje. Además, este autor también
expuso que el individuo no aprende todo
lo referido al lenguaje por imitación, ya que
el niño puede formular nuevas proposiciones que nunca antes había escuchado.
Otra teoría importante que se debe considerar, es el enfoque que nos propone el psicólogo Jean Piaget. Según él, el lenguaje se
va desarrollando a medida que tiene lugar
el desarrollo cognitivo del individuo. Por
tanto, el niño comenzará a emitir sus primeras palabras, cuando haya alcanzado un
desarrollo cognitivo determinado. Para que
se produzca dicho desarrollo cognitivo, el
niño/a necesita experimentar, manipular,
observar… Por eso en Educación Infantil,
debemos ofrecer al alumnado múltiples
posibilidades de experimentación, aspecto
que también señala la actual legislación educativa, que refuerza un aprendizaje basado
en la acción y en la experimentación.
Este hecho nos lleva a pensar, que el niño
necesita una cierta madurez para comenzar a desarrollar el lenguaje, por tanto, debemos esperar a que el individuo llegue a este
estado de maduración y no forzar el aprendizaje del lenguaje en etapas demasiado
tempranas. Dentro de este proceso de
maduración, debemos tener en cuenta que
cada individuo tiene un ritmo propio de desarrollo, es decir, el proceso de maduración
no se produce de forma uniforme en todos
los individuos.
Otro psicólogo, Jerome S. Bruner, desarrollo una nueva hipótesis sobre el desarrollo
del habla, en la que se tiene en cuenta la
existencia de un dispositivo cerebral dedicado únicamente al lenguaje y la influencia de un ambiente adecuado para facilitar el aprendizaje. En este sentido, el entorno escolar cobra gran importancia, así
como el ambiente familiar, ya que son los

Teorías de Adquisición del Lenguaje
y contribución al desarrollo del
habla desde Educación Infantil
dos medios en los que el pequeño pasa la
mayoría del tiempo.
Coincidiendo con Bruner, podemos afirmar que el niño, a través de sus experiencias con el entorno, adquiere una serie de
conocimientos previos, los cuales debemos tener en cuenta como maestros a la
hora de planificar la acción didáctica, tal
como nos indica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE). Este
autor también propone el “puente cognitivo” que consiste en enlazar los conocimientos previos del niño, con los que va a
adquirir en el medio en el que se desenvuelve. Esta es una de las premisas que
defiende el constructivismo y en la que se
basa la nueva legislación educativa.
Recapitulando, podemos concluir que la
adquisición del lenguaje no puede ser explicada con una única teoría, sino con una
combinación de las mismas.
Del análisis de las diferentes teorías, se deduce que existen unos factores que determinan e influyen en la adquisición y desarrollo del lenguaje, aunque cada teoría pone
énfasis en unos u otros.
Podemos pensar que existe una estructura
innata dentro del encéfalo dedicada exclusivamente al lenguaje y ésta se desarrollará
en menor o mayor medida dependiendo del
contexto que rodea al niño, a través de la
imitación y como necesidad de suplir las
necesidades de comunicación de éste.
El aprendizaje del lenguaje comienza desde el nacimiento del niño. A partir de este
momento, adquieren mucha importancia
los dos entornos en los que el niño pasa más
tiempo: familia y escuela. Ambos contextos
son fundamentales en el aprendizaje del
lenguaje, ya que a través de ellos, el infante
va enriqueciendo el lenguaje, además un
entorno en el que se estimula al niño va a
propiciar un aprendizaje más rápido del lenguaje y un ambiente desfavorable, puede
ocasionar un retraso en su adquisición en
todos sus aspectos: pronunciación, estructuras, funcionalidad, vocabulario, etcétera.
El lenguaje se desarrolla a la vez que lo cognitivo, porque el niño para ir conociendo el
mundo que le rodea necesita comunicarse.
La comunicación es una forma más de
conocimiento para el niño, ya que por ejemplo, le permite hacer preguntas, cuyas respuestas por parte de los adultos o de otros

niños, aumentan su conocimiento.
Desde la Etapa de Educación Infantil y
siempre en colaboración y coordinación
con las familias, como principales responsables de la Educación de sus hijos/as, tal
como afirma la LOE, debemos propiciar un
adecuado desarrollo del lenguaje. Para ello,
todos los días como rutina cuando estemos en asamblea, sobre todo en el nivel de
3 años, realizaremos juegos que fomenten
el desarrollo del habla, como: lottos, dominó, memory, bingo, veo-veo, canciones,
poesías, cuentos, trabalenguas, adivinanzas, lectura de pictogramas, asociación de
palabras pronunciadas por el maestro con
su imagen correspondiente, juegos de
corro, dado de vocabulario, juegos de clasificación de palabras en campos semánticos, praxias bucales, ejercicios de respiración, soplo, pronunciación… Estos últimos ejercicios sirven para trabajar los órganos fonoarticulatorios: labios, lengua, músculos maseteros y buccinadores, que intervienen en la producción del habla.
Además de todas estas actividades, también
será conveniente reunir a los padres y
madres para ofrecerles una serie de consejos, que van a favorecer la mejora del lenguaje de sus hijos e hijas, tal como pueden
ser: corregir al niño cuando no pronuncie
una palabra de un modo adecuado, sobre
todo en aquellos casos en los que el niño
sustituye siempre la misma letra por otra,
por ejemplo: hay niños que sustituyen siempre la “t” por la “c” y pronuncian “tasa” en
vez de “casa”; corregirle cuando se refiera a
personas u objetos con otro nombre: por
ejemplo el niño dice “beba” para referirse a
“agua”; procurar que el niño complete siempre frases, oscilando de menor a mayor
número de palabras progresivamente, es
decir, si el niño dice “agua” para referirse a
“quiero agua”, intentar que diga la frase; contarle cuentos al niño y después hacer preguntas sobre el mismo; controlar que los
programas de televisión que ve el niño utilicen un lenguaje adecuado; jugar con sus
hijos/as a distintos juegos de palabras; leer
con el niño libros de pictogramas en los que
el pequeño participe activamente en la lectura; pedir que los niños le ayuden a escribir la lista de la compra; y sobre todo, los
padres deben hablar todos los días con sus
hijos e intentar utilizar palabras nuevas.
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Muchos laboratorios didácticos, al igual que
laboratorios de ámbito profesional, generan
una serie de residuos peligrosos, la gestión
correcta de estos residuos toma un especial
protagonismo en el laboratorio de Salud
Ambiental. El título de Técnico en Salud
Ambiental implica que el alumnado conozca e interprete las técnicas de gestión de residuos sólidos, tóxicos y peligrosos, al igual
que debe participar en el desarrollo de
actividades que promocionen la salud
ambiental y la educación medio ambiental.
En este laboratorio didáctico de utiliza una
gran variedad de productos químicos, todos
y cada uno de ellos deben tener su correspondiente ficha de datos de seguridad para
que pueda ser consultada por los alumnos
y alumnas que los utilicen. Los datos que
recoge ficha de datos de seguridad referentes al tema que nos ocupa son:
-Informaciones ecológicas:
· Movilidad.
· Ecotoxicidad: riesgo para el medio acuático, riesgo para el medio terrestre.
· Degradabilidad.
· Acumulación.
· Toxicidad de dafnia.
· Otros posibles efectos sobre el medio
natural.
-Consideraciones sobre la eliminación:
· Eliminación de sustancia o preparado: criterios homogéneos de la Unión Europea si
existen.
· Eliminación de envases contaminados: Los
envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el
mismo tratamiento que los propios productos contenidos.
· Producto de limpieza recomendado.
En una buena gestión de residuos el primer
punto a tener en cuenta va a ser siempre la
no generación residuos peligrosos, si se generan hay que diseñar los protocolos de las
prácticas de forma que puedan reutilizarse.
Esto no va a ser siempre posible por lo que
en última instancia se debe intentar que la
cantidad de residuos generada sea mínima.
Aunque se creen residuos en pequeñas cantidades no hay que prestar menos atención
a su eliminación. Los residuos tóxicos y peligrosos generados se van a separar en los
siguientes grupos en función de su peligro-

Gestión de residuos peligrosos
en el laboratorio didáctico
de Salud Ambiental
sidad, características físicoquímicas y posterior eliminación:
-Ácidos fuertes y débiles.
-Bases fuertes y débiles.
-Disolventes clorados.
-Disolventes no clorados.
Para separar los residuos conviene disponer
en el laboratorio cuatro recipientes perfectamente etiquetados según la legislación
vigente, de forma clara, legible e indeleble.
Previamente es conveniente realizar un pretratamiento como se especifica:
-Ácidos: diluir con agua 1/5 y neutralizar con
hidróxido sódico hasta logar un pH 6-8.
-Bases: diluir con agua 1/5 y neutralizar con
ácido sulfúrico diluido hasta logar un pH 6-8.
Los recipientes que contienen los residuos
deberán ser sólidos y resistentes, estar fabricados con materiales macromoleculares no
susceptibles de ser atacador por el contenido y poseer de cierres herméticos para evitar cualquier pérdida.
El almacenamiento debe garantizar unas
condiciones de seguridad adecuadas, evitando situarlos cercanos a focos de calor, evitando cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte su posterior gestión.
A pesar de ser un laboratorio didáctico es
imprescindible darse de alta como pequeño productor en la Consejería de Medio
Ambiente, ningún gestor autorizado de residuos podrá efectuar la retirada de los mismos si no se ha hecho este procedimiento.
Una vez que los residuos se han separado se
debe contactar con un gestor autorizado para
la Gestión de Residuos Peligrosos.
Los pasos que hay que realizar de forma resumida son:
-Enviar la solicitud de admisión.
-Recibir el documento de aceptación.
-Cumplimentar las fichas de seguridad.
-Cumplimentar el documento de control y
seguimiento.
-Envasar y etiquetar correctamente los residuos a trasladar.

Unida a la retirada de los residuos peligrosos
está la tramitación documental en la que
intervienen tres partes: el productor del residuo, el gestor autorizado y la Administración.
En la solicitud de la retirada se remite al gestor autorizado que debe cumplimentar el
correspondiente documento de solicitud de
admisión
El gestor responde a la solicitud con un documento de aceptación en caso de aceptarla o
con un documento explicativo de las razones de rechazarla.
Una vez que se ha fechado la fecha de entrega de los residuos peligrosos al gestor autorizado, se notifica a la Administración las
acciones que se van a llevar a cabo, mínimo
con 10 días de antelación. Siempre que se
trate del mismo residuo no será preciso volver a enviar la solicitud de admisión ni el
documento de aceptación.
Desde el momento en el que el residuo abandona las instalaciones del laboratorio de Salud
Ambiental, este debe ir acompañado por el
consiguiente documento de control y seguimiento, documento exclusivo para cada residuo. Este documento va a constituir el instrumento de seguimiento del residuo peligroso.
El alumnado debe tener caro las obligaciones y responsabilidades como productor de
residuos, de igual forma que debe conocer
el trámite documental que a gestión conlleva, sin olvidar la educación ambiental cuando se habla de gestión de residuos.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Cuando hablamos de escuela unitaria, quizás sean muchos los que duden y no sepan
bien a lo que se está haciendo referencia,
por ello, antes de comenzar sería conveniente que expongamos su significado.
Escuela unitaria hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas de distintas edades, y por lo tanto, pertenecientes a diferentes niveles educativos, que se congregan en una misma aula con un único
docente al frente. Tras esta pequeña definición procedería la pregunta más destacada: ¿eso es posible? La respuesta sería
afirmativa, por poner un ejemplo podemos citar las Islas Canarias, donde se han
establecido este tipo de centros desde hace
bastantes años, sobre todo en las zonas
rurales y de medianías, lugares en los que
siempre ha existido una considerable cifra
de escuelas unitarias.
Son muchas las personas que no han tenido ningún tipo de contacto con estos centros, por ello llegan a desconocerlo y poner
en duda su efectividad. Nos encontramos
ante individuos que se hallan muy lejos de
la realidad de estos pequeños colegios, tan
lejos como la distancia que separa a estas
escuelas rurales de la gran urbe.
Si retrocedemos unos años atrás, detectamos que estos centros educativos se han
convertido en noticia, y no por el trabajo
desempeñado en la educación de niños y
niñas del medio rural, sino por los continuos cierres que perturban y amenazan a
estas pequeñas escuelas. Muchos exigen
la desaparición de las escuelas unitarias,
se basan en que estos centros no socializan, que no tienen suficientes medios y
que resultará imposible su desaparición
porque el cemento se hará cada vez más
palpable en las zonas rurales.
Es conveniente señalar que los alumnos y
alumnas de estos colegios logran socializarse, pues en cierta forma se ven obligado a ello, ya que la convivencia en estos
centros y en estas aulas está marcada por
la variedad de niños y niñas de distintas
edades. Los alumnos se conocen todos
entre sí, no están limitados a conocer únicamente a aquellas personas de su misma
edad, y no sólo eso, también a las familias,
¿quién no conoce a la madre del niño
recién llegado de tres años que va a todas
las excursiones?, o a su tía, que se pasa por
las fiestas con la cámara en mano. Es cierto que se cuenta con un escaso número de
alumnos/as asistentes al centro, pero ello
no impide que la comunidad educativa al
completo se involucre en la actividad diaria. Niños y niñas, madres y padres, fami-

La escuela unitaria
como sinónimo de unión
liares y docentes participan, cooperan y
colaboran en el proceso de enseñanzaaprendizaje. La intervención de todos es
patente en el centro unitario.
Una de las grandes virtudes de estas
pequeñas escuelas es la cercanía y la atención individualizada que se puede llevar
a cabo, en estos centros se puede conocer
las características, necesidades, intereses
y motivaciones del alumnado y de sus
familias. Este conocimiento viene dado
porque así lo permite el tan reducido
número de alumnos/as en el aula, pero
también porque al colegio han podido acudir diferentes generaciones de una misma
familia, al fin y al cabo, todos son conocidos, y la mayor parte antiguos alumnos y
alumnas.
La escuela unitaria cuenta con medios y
recursos para afrontar la labor educativa,
cuenta con la contribución de materiales
y apoyos por parte de la Administración
como cualquier otro centro, y sobre todo,
con un entorno envidiable donde desarrollar un precioso trabajo a lo largo de todo
el curso, a los pies de la naturaleza. Además, es preciso subrayar la ayuda ofrecida por padres y familiares (participaciones en actividades, aportaciones de juegos y juguetes, colaboraciones en el aula...).
En la Universidad de Granada, en el año
2008, el señor Antonio Bustos daba a conocer su tesis doctoral sobre la escuela unitaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este estudio se resaltaban los exitosos resultados académicos obtenidos
por los alumnos/as de unitarias frente al
alumnado procedente de centros completos. Antonio Bustos fundamenta el éxito
de estos pequeños centros en el número
reducido de alumnos/as por aula, y en lo
que él mismo denomina “aprendizaje contagioso”, pues, los más pequeños de clase
aprenden de los mayores y de esta forma
se inician en los próximos aprendizajes, y
por otro lado, los mayores repasan, observan, consolidan y afianzan los aprendizajes de años anteriores.
Lo expuesto en líneas anteriores lo podemos situar perfectamente en el ámbito de
Canarias. En general, los alumnos y alumnas de escuelas unitarias alcanzan un muy
buen rendimiento escolar, adquieren un
mayor conocimiento sobre el contexto
social, natural y cultural que les rodea, así

“

En la actualidad,
muchos profesionales
de la educación, junto a
alumnos/as y familias,
luchan por trabajar en
estas aulas repletas
de niños y de niñas
de diferentes edades

como el desarrollo de la curiosidad, sensibilidad y creatividad.
En cuanto al trabajo de los docentes en
escuelas unitarias podemos destacar el
amplio conocimiento que se tiene sobre
los niños/as y sus familias, la integración,
la atención a la diversidad, el escaso número de alumnos/as en cada clase, las interacciones, el intercambio de ideas, las relaciones afectivo-sociales, etc. Los profesionales que trabajan en estas pequeñas
escuelas coinciden en que la mayor fuente de riqueza es el entorno, se suele aprovechar el medio como eje motivador de
nuevos aprendizajes, cualquier excusa propicia el interés en los niños y niñas. Todos
estos factores facilitan la labor en el aula.
El maestro o maestra debe elaborar una
detallada organización y planificación
sobre la actividad educativa, tener muy
presente los diferentes niveles de enseñanza y adaptarse a las características personales del alumnado.
En definitiva, las escuelas unitarias se convierten en un método de enseñanza bastante innovador. A pesar de que algunos
no compartan este tipo de escolarización,
en la actualidad, muchos docentes y profesionales de la educación, junto a alumnos/as y familiares, luchan por seguir trabajando en estas aulas repletas de niños y
niñas de diferentes edades, han defendido con uñas y dientes su existencia, rechazando en todo momento el posible cierre
de sus puertas. En estas últimas líneas cabe
resaltar el refrán “la unión hace la fuerza”,
expresión popular que podríamos emplear como lema principal en las escuelas unitarias.
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¿Es posible un esfuerzo compartido?
[María Guerra Rodríguez · 48.974.610-C]

Realmente es preocupante la situación que
cada vez más rodea a los adolescentes, es
decir, violencia, irresponsabilidad, conformismo, vaguedad, etcétera. Pero verdaderamente ¿somos conscientes? ¿Estamos comprometidos con una mejora? El término todos
incluye a familias y comunidad educativa
fundamentalmente. Analizando esta realidad nos remontamos a la infancia de cada
niño y niña. Hoy en día las relaciones existentes entre familia y escuela es un punto que
presenta bastante polémica. Una razón de
ello es que cuando los niños y niñas comienzan su primera etapa obligatoria (Educación
Primaria), anteriormente, han tenido unas
vivencias, experiencias personales con su
familia y en definitiva con el contexto que les
rodea. Tedesco (1995) señala que “cuando la
familia socializaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. Pero ahora que la familia no
cubre plenamente su papel socializador, la
escuela no sólo no puede efectuar su tarea
específica con la tarea del pasado, sino que
comienza a ser objeto de nuevas demandas
para las cuales no está preparada”
En algunos casos todo ese bagaje con el que
cuentan los niños y niñas es positivo puesto que como señala Schaffer (1990 en Isabel Solé i Gallart, 1998) que la naturaleza de
las relaciones interpersonales son el factor
clave del desarrollo del niño en la familia,
más incluso que la propia estructura familiar. La familia sigue siendo, a pesar de los
ataques y dudas que se ciernen sobre ella,
el nudo esencial de la constitución de la personalidad de los niños. De manera que si las
familias toman en serio desde un primer
momento la importancia del desarrollo cognitivo, tanto en la cultura, la educación, y
otros valores, de alguna forma, cultivar bien
esas raíces. De ser así, en un futuro es bastante probable que ese niño/a sea una persona con una autoestima alta que le lleve
al éxito escolar. De hecho varios son los autores que se detienen en este aspecto. Mietzel
(2005), realizó un estudio basado en
niños/as con múltiples estímulos lingüísticos en el que concluyó afirmando que los
niños habían empezado a hablar antes que
los que no habían recibido los múltiples estímulos, y que además contaban con un vocabulario más amplio. En cambio, a veces no
supone ser tan positivo. Una mirada a nuestro alrededor permite observar que también
encontrarnos familias en las que ocurre lo
opuesto, hablamos de conductas agresivas,
mal uso del lenguaje o simplemente, des-

preocupación, exceso de trabajo y por tanto falta de tiempo para dedicarlo a sus
hijos/as. Los padres, con mayor frecuencia,
dejan en manos del profesorado la tarea de
transmitir las pautas mínimas que van formando la conciencia social de sus hijos, y
cuando éstos cometen algún fallo, muestran irritación y desacuerdo. Por lo general,
buscan una autoridad en la institución escolar que en casa no imponen. Los niños/as
reproducen situaciones que viven en al
ámbito familiar, imitan esos patrones de
conducta, por lo que tienen una predisposición mayor al fracaso escolar o al abandono temprano de los estudios.
Así Savater (1998) plantea que es en la familia donde el niño recibe la “socialización primaria” y después la escuela, los grupos de
amigos... llevarán a cabo la “socialización
secundaria”, en cuyo proceso adquiere conocimientos y competencias de alcance más
especializado. Si la primera fase socializadora se ha realizado de modo satisfactorio,
la segunda será más fructífera, al existir una
base más sólida sobre la que asentar los nuevos aprendizajes.
Por tanto, el hecho de no existir un “acuerdo” o ciertos criterios educativos en ese
entorno nos vemos en la compleja tarea de
educar. Si educar siempre fue difícil, hoy la
tarea es aún más compleja. Pero como no
debemos huir de nuestra realidad, es necesario afrontar positivamente el desafío. Del
recipiente en el que bullen nuestros problemas será de donde obtengamos también
nuestras grandes o pequeñas soluciones.
Dada la necesidad de un esfuerzo compartido por parte de la familia y la escuela es
paradójico cómo se presenta de manera frecuente. Se puede comprobar que las relaciones familia-escuela, salvo excepciones,
adquieren algunos de estos caracteres:
· Formal/Burocrático: entrevistas, contactos o reuniones que se hacen “porque tengo que hacerlas”.
· Sancionador/Defensivo: entrevistas o contactos típicos de momentos en los que ha
surgido un conflicto.
· Prácticamente inexistente: los padres no tienen interés por lo que ocurre en la escuela y
los profesores no ven como un modo de solucionar el problema la asistencia de los padres.
Asimismo no es posible que exista verdaderamente una conexión docente-familia.
Sería interesante poner en práctica unas
estrategias lógicas aceptadas por todos/as
que mejorasen considerablemente esta relación “bidireccional”

Hemos de tener en cuenta que la figura del
docente es una herramienta más para conocer al niño/a teniendo en cuenta que tiene
una carga lectiva que comparte con el alumno/a y es más, por el mero hecho de ser una
persona profesional, didáctica y pedagógicamente cualificada para la educación no
debemos ignorar de alguna forma su voz,
su visión, su opinión sino que además de
escucharla tenemos que valorarla y respetarla aunque no concuerde con las propuestas o formas de pensar de los padres y
madres. Es importante que en las diversas
situaciones de conflicto que puedan surgir
por las discrepancias, se resuelva de forma
pacífica. Buscando se haga lo posible para
buscar un acuerdo siempre desde una actitud de respeto por ambas partes.
Sería sugestivo tomar ese punto de encuentro entre padres y profesionales de la educación no como un deber, sino como una necesidad de mejora ayudándonos de intercambios de información puesto cada parte tendrá un conocimiento diferente del discente.
Como hemos comentado anteriormente ya
no sólo la figura de los padres sino también
de los docentes son figuras adultas que ellos
toman de referencia en su modo de ser y
comportarse en la vida. Por esa misma razón
es fundamental que los valores que se transmitan por ambas partes sean coherentes y
concordantes, para nada opuestos.
Para finalizar, hemos de destacar la reflexión que hace Martiñá (2003) cuando plantea que: “los seres humanos cuando nos sentimos huérfanos de recursos para afrontar
la situación apelamos a mecanismos como:
dejar pasar, esperar una mano salvadora, o
seguimos aplicando “más de lo mismo”, convencidos de que en algún momento eso surtirá el efecto esperado. Como suelo decir:
“el que sólo tiene un martillo cree que todos
son clavos” y procede en consecuencia,
generando habituales círculos viciosos. Por
ejemplo: un chico tiene una rabieta. La
madre nunca ha pensado en círculos viciosos, ni en paradojas, ni en herramientas.
Hace lo que le sale, lo espontáneo. El chico
siente que ha logrado quitarle poder y ahora sólo queda insistir hasta ganar por cansancio. Y así durante años. Salvo que la buena señora descubra a tiempo que su hijo no
es un “clavo” y por tanto lo que necesita no
es “el martillo que siempre usó”.
Situaciones como la citada tienen cabida
diariamente tanto en el ámbito escolar como
el familiar, por desgracia fruto de la ignorancia o la falta de recursos.
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[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Como sabemos, una de las formas más
naturales de expresión es a través del baile, por eso con la utilización de distintos
tipos de música-ritmos, de manera individual o grupal, podemos alcanzar algunos objetivos como expresar sentimientos
con el cuerpo, tomar consciencia del
esquema corporal, compartir experiencias
grupales a través del movimiento, trabajo
en equipo, etcétera.
He seleccionado distintas canciones que,
desde la experiencia vivida con los alumnos, considero sencillas a la hora de escenificar; sin embargo, de igual modo, opino que debe ser el propio educador quien
adapte y modifique la forma de escenificarlas según su personalidad y en función
del grupo-clase.
Realmente creo que para que la “dinámica funcione”, es fundamental motivar a los
niños y siempre participar junto a ellos.
Confío en que estas propuestas ayuden al
desarrollo de la creatividad de nuestros
alumnos y a potenciar en ellos el deseo de
expresarse a través de la música y el movimiento.El escenificar una canción exige
un gran esfuerzo, ya que obliga al alumno
a adaptarse al tiempo según el ritmo que
marca la canción.
“La canción del ejercicio” (Canta con
Barny Party, vol. 1, nº 12)
· Coro: Ejercitarse, es esencial, fuerza me
da, lo notarás, ejercitarse es esencial, vean
mi figura y lo sabrán… (de pie utilizo mis
brazos como si estuviese haciendo pesas,
una y otra vez).
-Toco mis rodillas... (toco mis rodillas).
-También mis pies… (toco los pies).
-Subo los brazos y creceré… (subo los brazos y me pongo de puntillas).
· Coro: bis.
-Levanto mis pies (levanto los pies).
-Simulo correr (corro, pero no me desplazo).
-Y muy contento me puedes ver (sonreímos).
· Coro: bis.
-Ahora los brazos, voy a girar (damos vuelta a los brazos).
-Hasta parece, que voy a volar (hacemos
como si volásemos).
-Coro: bis.
-Para acabar, voy a correr (corro, pero no
me desplazo).
-Muy fuerte soy, lo pueden ver.
· Coro: bis.
“El calentamiento” (Infantiles, vol. 4. Hugo
Liscano y Javier Galvé, 1999. Galvé Liscano Producciones, CA. Anes Records, nº9)
· Coro: este es el baile del calentamiento,
que lo baila todo el campamento (bis).

La expresión corporal
a través de canciones
-Con las palmas (bis), (damos palmas con
las manos).
-Con los pies (bis) (pataleamos en el suelo).
Coro: (bis)
-Riendo, más duro (reímos a carcajadas).
-Silbando (silbamos).
Coro: (bis).
Se repite la canción completa y acaba en
carcajadas.
“Pajaritos” (Canciones Infantiles, editado por Send Music, SL, 2005, Madrid. Ref:
70417)
* Los niños (dependiendo de las edades),
comenzarán el baile trabajando el equilibrio, sobre una silla.
· Coro:
Ppajaritos a bailar… (juntamos los dedos
con el dedo gordo, repetidas veces, con los
brazos en alto).
-Cuando acabas de nacer (subimos y bajamos los brazos poniendo las manos en el
“sobaco”, repetidas veces).
-Su colita has de mover (brazos en cruz, con
los codos ligeramente flexionados, vamos
moviendo el culete y agachándonos).
* Al terminar el coro, saltan al suelo y bailan como si estuviesen volando alrededor
de la silla, hasta que comienza el coro de
nuevo y repetimos la coreografía subiéndonos de nuevo a la silla.
“Soy un indiecito” (Infantiles, vol. 4. Hugo
Liscano Galvé, 1999. Galvé Lizcano
Producciones, CA. Anes Recors, nº5)
· Coro:
-Soy un indiecito voy tocando mi tambor,
pon-pon (con mis manos toco mi barrigota como si fuera un tambor).
-Llevo en mi cabeza cinco plumas de color,
la-la (coloco mi mano sobre la cabeza, con
la palma abierta).
-Grito indio (mano en la boca y vueltas
danzando dando saltitos).
· Coro: bis.
-Suena la maraca al compás de mi canción, chic, chic (utilizo mis manos cerrando los puños y haciéndo el gesto de tocar
las maracas).
Se repite varias veces.
“La canción del auto“ (Canciones Infantiles, editado por Send Music, SL, Madrid,
ref: 70418)
*Los niños escenificarán la canción sentados en una silla con el respaldo entre las
rodillas.
-Para ser conductor de primera, acelera,

bis (utilizamos los brazos y manos como
si tuviésemos un volante y estuviésemos
conduciendo).
-Para ser conductor de segunda, ten cuidado con las curvas (nos tumbamos hacia
la derecha y luego hacia la izquierda).
-Para ser conductor de tercera, no te subas a la acera (subimos encima de la silla).
Se repite varias veces.
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Problemática escolar:
las drogas en el aula I
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Descripción de la situación problemática
La problemática que abordaré y que se
plantea en sucesivos artículos consiste en
la prevención de drogodependencia para un grupo de alumnos en situación de
riesgo. El centro en el que se llevará a cabo
la intervención es un colegio público den-

[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Qué contextos influyen en la problemática
Dentro del complejo entramado de variables que conjugan las conductas adictivas,
trataré de observar las dimensiones y contextos más representativos donde se dan
la mayoría de estas variables.
Contexto familiar
Es importante incluir en el programa de
prevención a la familia ya que constituye el
núcleo básico en el que crece y se desarrolla el individuo y, en nuestra cultura, sigue
jugando un papel de gran importancia a lo
largo de toda su vida. El papel de la familia
en la educación y en la transmisión de valores a los hijos es determinante en el desarrollo y crecimiento de estos como seres
autónomos y responsables. Los padres
transmiten con su comportamiento un estilo de vida, creencias actitudes que influyen
decisivamente en sus hijos a la hora de conformar su propia visión del mundo.
En la familia el niño adquiere muchos de los
elementos de protección que le hacen menos vulnerable a las presiones externas y a
otros factores de riesgo, de ahí la importancia de incluir a los padres en cualquier estrategia de prevención del consumo de drogas.
Es importante tener presente que se está
produciendo una evolución a consecuencia de cambios sociales, como la incorporación de la mujer al mundo laboral, el

tro de un contexto social de los llamados
desfavorecidos, dentro de un barrio marginal y con recursos económicos bajos.
Desde la perspectiva que se configura de
la preocupación por solventar las situaciones desfavorables de este contexto, la
observación en el aula, y las conductas que
observables de los alumnos no hacen más

que confirmar la necesidad de intervención en este aspecto.
En un grupo de alumnos de segundo curso de ESO se observan posibles conductas
asociadas al consumo de estupefacientes.
En los recreos fuman continuamente tabaco, como alguna vez también en los servicios de interior del centro. A alguno de
estos alumnos se le ha visto saltarse la valla
del centro y fumar cannabis. Por todo esto
se hace necesaria la intervención psicopedagógica no solo en el grupo de alumnos
detectados con estos problemas, sino en
toda su clase de segundo de ESO por el
riesgo que supone en todos.

Problemática escolar:
las drogas en el aula II
aumento de familias monoparentales ,la
disminución del número de hijos y el hecho
de que estos prolonguen su estancia en el
domicilio familiar, etc. La familia extensa,
tradicional refuerzo educativo, ha sido sustituida por otras instancias (guarderías,
escolarización obligatoria hasta los 16) que
fragmentan la intervención educativa.
Pero que se hayan producido esos cambios no significa que la estructura familiar
esté en crisis y tienda a desaparecer, o que
se esté dando una compleja ruptura generacional. Entendemos que se trata de un
momento de adaptación que está originando una transformación sustancial de
las pautas de funcionamiento y en las relaciones familiares.
Otro elemento destacable es que la antigua alianza entre la escuela y los padres en
la educación de los hijos está muy dañada. La relación entre los dos agentes más
poderosos en la educación de nuestros
hijos es lejana, y esto produce incoherencias que dificultan la misión educativa de
ambas partes.

Al margen de todas las dificultades, la institución familiar conserva la solidez necesaria para adecuarse a la nueva situación
y seguir manteniendo su estatus como
célula social básica. Numerosos estudios
sobre la población adolescente confirma
que la familia es una de las instituciones
mejor valoradas para ellos, que reconocen
en ella fundamentalmente una función de
contención afectiva y apoyo en los
momentos difíciles y la incluyen dentro de
sus proyectos de futuro.
Sin lugar a dudas, los recursos para afrontar los cambios citados deben surgir el interior de la propia familia. Pero es un proceso que no puede afrontar en solitario,
sino en compañía del resto de los agentes educativos.
Por ello el programa de prevención que
proponemos no va dirigido exclusivamente a los alumnos. La participación de los
padres enriquece la actuación que vamos
a realizar con sus hijos, y da una coherencia educativa a la intervención, que no es
posible lograr de otra forma.
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[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Contexto escolar
Respecto a las variables relacionadas con
el contexto escolar y con el grupo de iguales, se han encontrado correlaciones significativas entre el consumo de drogas, el
bajo rendimiento escolar y la escasa adaptación a la escuela, en el primer caso, y con
la presencia de amigos consumidores en
el segundo. En el contexto del grupo de
iguales, al modelado por parte de compañeros que consumen, así como determinados procesos de presión más o menos
explícita hacia el consumo, incrementan
notablemente la probabilidad de que un
adolescente se involucre en el consumo
de drogas. Por otro lado, la vulnerabilidad
frente a estos agentes de influencia es
mucho mayor en el caso de los individuos
que presentan un déficit de habilidades
para manejarse en las situaciones sociales. La competencia social es, por ello, un
buen factor de protección frente al consumo de drogas.
La escuela es la institución educativa por
excelencia después de la familia, que asume cada vez más responsabilidades en la
sociedad actual y un mayor protagonismo
en su función de formar y educar. El tipo
de formación recibida en el ambiente escolar puede favorecer o no la búsqueda del
contacto con substancias psicoactivas.
Varias investigaciones han demostrado la
relación que existe entre consumo de drogas en adolescentes y bajo rendimiento
académico, alto grado de ausentismo, fracaso escolar, abandono escolar y escasas
aspiraciones educativas. La escuela que
no responde a las necesidades educativas
de sus alumnos, que no ofrece instrumentos para afrontar sus problemas y los de la
sociedad actual, está contribuyendo en
cierta forma al consumo de drogas y al
rechazo de la escuela. Dado el contexto de
competitividad que constituye la escuela,
el joven vive el fracaso como la primera
experiencia de fracaso social, que genera
un proceso de ruptura y distanciamiento
con el mundo de los adultos, aumentando su vulnerabilidad. Las actitudes rígidas,
poco comprensivas y autoritarias de los
profesores, la relación fría y racional con
los alumnos, la falta de comunicación, la
despersonalización del alumno, ocasiona
pérdida de interés por el conocimiento. El
ambiente escolar tiene que ser favorable,
brindar protección y constituirse en el sitio
idóneo para coordinar una eficaz labor
educativa con fines preventivos del consumo de drogas, informando sobre las con-

Problemática escolar:
las drogas en el aula III

diciones de vida asociadas a un buen estado de salud, facilitando los instrumentos
para lograr cambios de comportamiento
y hacer que funcione como un valioso factor de protección que ofrezca una formación integral de la persona, que más allá
de la enseñanza teórica, se centre en una
educación preventiva, de preparación para
la vida y el futuro, incorporando elementos que contribuyan al desarrollo humano, que jerarquice la escala de valores, la
disciplina, la responsabilidad, el respeto a
sí mismo, a los demás y logre actitudes
favorables a la conservación de la salud y
no al consumo de drogas, que transmita
estrategias de resistencia a las presiones
para una vida en libertad y que muestre a
los educandos los caminos para la elaboración de sus proyectos de vida. Los educadores deben prepararse y capacitarse
mediante programas y cursos que les permita además de conocer las características del proceso adolescente, identificar a
los jóvenes en riesgo o a los consumido-

res para que reciban ayuda oportuna y desarrollar acciones de prevención. El trabajo debe ser coordinado con los padres y
otros agentes sociales, en la promoción del
desarrollo psicosocial, proporcionando a
los jóvenes aún no consumidores, los
recursos teóricos y prácticos para que desarrollen un equipamiento de habilidades
que los capaciten para prevenir y resolver
de forma adecuada situaciones relacionadas con la problemática del inicio del consumo de drogas, especialmente frente a
las primeras ofertas. Propiciar cambios en
el contexto (familia, colegio, iguales, barrio
o comunidad) sobre todo en los que se perciban riesgos que puedan inducir la drogadicción o dificulten un buen desarrollo y
una correcta adaptación. Otro aspecto
importante es el de contribuir al crecimiento espiritual de los adolescentes sea cual fuere el credo que practican, con la enseñanza
de valores espirituales y conductas, que
incentiven la sensibilidad social hacia otros
seres principalmente hacia los jóvenes.
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La motivación en la
Educación Secundaria
[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

Según investigaciones recientes, la presencia o ausencia de ciertos factores como la
motivación, la autoestima, el afecto y la
colaboración de la familia están asociados
al rendimiento escolar y pueden facilitar o
limitar el aprendizaje. Existe un número de
estrategias a disposición del profesorado
para estimular al alumnado, aumentar
su motivación y potenciar el aprendizaje.
According to recent research, the presence
or absence of certain factors such as motivation, self-confidence, affection and family support are linked to school performance and may facilitate or restrict learning.
There are a number of strategies that teachers may use to encourage students, increase
their motivation and boost learning.
Motivación en Secundaria
La capacidad para aprender se basa en
muchos factores, entre ellos destacan el
desarrollo intelectual de cada persona, el
tipo de instrucción que reciben y la motivación del alumno para aprender (Romanovich, A. et al., 2004:7). Romanovich et al.
sostienen que la motivación para aprender viene determinada no solamente por
los valores y contenidos, sino también por
la técnica de instrucción. La motivación de
los estudiantes se fundamenta en los valores que sostienen, y que en parte justifican
el aprendizaje: querer estudiar para aprender, para sacar mejor nota, para contentar
a otras personas, para un fin específico, etc.
La motivación es necesaria para que pueda haber aprendizaje (Gagné, 1971), sin
embargo no es el único factor que lo determina. Aparte de estimular la motivación
del alumnado, entre otras cosas, es necesario que los alumnos conozcan los objetivos, activar sus conocimientos previos,
organizar los contenidos de una manera
lógica, orientar las actividades, incentivar
la interacción en clase, proporcionar feedback y evaluar. Para Vigotsky (Romanovich,
A. et al., 2004) el aprendizaje no consiste
en un grupo de estudiantes inactivos que
escuchan a un profesor, sino un grupo que
adquiere conocimientos interactuando
entre sí, mediante la comunicación. Este
tipo de aprendizaje es constructivista,
puesto que el alumno es activo y no pasivo, es decir, el alumno no asimila concep-

tos pasivamente, sino que los construye.
Pero para que el alumno construya, debe
estar motivado.
Pero, ¿a qué nos referimos exactamente
con estar motivado? La palabra motivación significa “estimular a alguien suscitando su interés para que se sienta animado a hacer algo”, procede del latín motivus, que significa “capaz de mover”, o más
concretamente, moverse hacia un fin o
propósito. Según González Torres (1997), la
motivación son los diferentes factores que
dirigen el comportamiento de los seres
humanos. Es decir, la motivación consiste en fomentar el deseo de aprender, es
una fuerza que impulsa al estudiante a
alcanzar un objetivo. Dado que existe una
relación directa entre la atención del alumnado y su rendimiento (González Torres,
1997), es lógico pensar que aumentando
su motivación se consigue incrementar su
atención, logrando, a su vez, una mejora
en el aprendizaje. Por lo tanto, la motivación con la que los alumnos afrontan las
actividades académicas, tanto dentro
como fuera de ésta, es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje (Alonso Tapia, 1997). Si un alumno está
motivado dedica más tiempo y esfuerzo, se
concentra en entender lo que oye, se interesa en aprender y en darle solución a los
problemas planteados. Los alumnos desmotivados tardan en hacer la tarea, no utilizan estrategias efectivas para estudiar, y
se concentran menos.
Se puede decir que el origen de la motivación tiene una base cognoscitiva y afectiva. La motivación es un estado que varía
continuamente en cada ser humano, pero
en general, se habla de dos tipos de motivación: la interna o intrínseca: estos son
los factores que provienen del propio
alumno, y la externa o extrínseca: que provienen de factores externos, como el profesorado, el tipo de actividad, los compañeros o el centro.
Ambos tipos de motivación están influenciados por una serie de factores:
· Factores situacionales: que inciden en la
motivación y que están relacionados con
la situación de cada alumno en particular: familiares, profesionales, sociales…
· Factores personales, como por ejemplo,
cognitivos, de habilidad, de personalidad,

las experiencias previas de cada alumno.
· Factores relacionados con la materia o la
tarea a realizar, como pueden ser las características propias de la materia, los recursos disponibles, los sistemas de evaluación,
el tiempo necesario para efectuar una tarea.
Aparte de estos factores, hay muchos otros
que determinan la motivación, y entre los
que destacan la utilidad de una actividad,
y los objetivos marcados. Sin objetivos es
difícil tener motivación. Igualmente, la
tarea debe ser factible: el alumno debe creerse capaz de llevarla a cabo. Una tarea
demasiado difícil o excesivamente fácil
puede ser desmotivadora. El profesor debe
asegurarse de que el alumno tiene la ayuda y los recursos suficientes y necesarios.
Sin embargo, es el alumno el que debe
estar en control del éxito o fracaso de la
tarea, para evitar que pueda atribuir el fracaso o éxito a causas ajenas a su control.
Existe una serie de indicadores que evidencian la presencia, o ausencia, de motivación en el alumnado y que son útiles
para el profesor, como puede ser la disposición para comenzar una actividad, la calidad del trabajo realizado, la atención y concentración, la gestión de recursos, las estrategias utilizadas (investigación, memorización), y por su puesto, el resultado obtenido. El profesor puede utilizar estos indicadores para saber qué tipo de estrategia
de intervención debe utilizar para incrementar la motivación de su estudiantes.
Naturalmente, el profesor es el primero
que debe estar motivado, debe ajustar sus
expectativas al tipo de alumnado que tenga, debe revisar su labor docente, sus actividades de enseñanza, de aprendizaje y de
evaluación, y por último debe tratar de
aumentar la motivación de sus estudiantes incidiendo sobre los factores ya mencionados, como la autoestima, el feed-back
recibido, el tipo de tarea/evaluación, y los
recursos disponibles.
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[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Hace ya algunos años los niños y niñas tanto de Educación Infantil como en Educación Primaria aprendían mucho de los
objetivos que se debían conseguir a través
de juegos populares, con estos juegos los
niños adquirían conceptos, formas, colores, números, a cooperar con los compañeros y compañeras, a compartir…
La Psicología tiene la percepción del niño
y la niña como un individuo capaz de organizar su experiencia a través del juego, por
lo que la principal actividad es: jugar.
Según Piaget, “el juego, con su énfasis en el
cómo y el por qué, se convierte en el instrumento primario de adaptación, el niño
transforma su experiencia del mundo en
juego con rapidez”.
Muchos pedagogos y pedagogas han publicado en infinidad de libros que los juegos
tradicionales son un método de enseñanza igual de válido como cualquier otro,
debido a que representa un conjunto lógico de procedimientos didácticos.
El juego es uno de los primeros lenguajes
y una de las primeras actividades, a través de éste conoce los objetos, conoce el
mundo que le rodea, a las personas que
viven a su alrededor entre otros
aspectos. Sin embargo, desde hace unos
años el juego se ha trasladado a un segundo plano y se puede decir que en algunos
centros los niños y niñas ni siquiera conocen ningún juego popular, aunque ahora
se quiere volver a recuperar en muchos
centros este tipo de aprendizaje al darse
cuenta que los alumnos y alumnas aprenden mejor motivándolos con juegos que
para ellos y ellas sean motivantes, más que
tenerlos delante de un libro aprendiéndose una lección a base de memoria tanto en
educación infantil a través de las fichas
como en educación primaria.
La importancia es tal que se puede aprender a través del juego en todas las asignaturas desde Educación Infantil y Primaria
en las áreas de Lenguaje: representación
y comunicación, Conocimiento del entorno y en Conocimiento de sí mismo y autonomía personal como en Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio natural
y social, Inglés, Educación Artística, Educación Musical y en Educación Física, en
todas ellas podemos trabajar con nuestros
alumnos y alumnas juegos populares de
una u otra forma, para que el concepto de
diversión, tradición y estudio no vayan
separados.
A través del juego podemos trabajar:
· Cooperación.
· Respeto.

La importancia de
los juegos populares
en Educación
Infantil y Primaria

· Fortalece la imaginación
· Equilibrio de actividad tanto física como
mental.
· Lenguaje
· Representaciones matemáticas.
· Representaciones numéricas.
· Colaboración con los demás.
· Debe estar atento o atenta mejorando así
la atención.
· Mejora el espíritu de superación de uno
mismo.
· Interioriza normas de comportamiento,
actitud…
Podemos observar que además de diversión los juegos populares ayudan a interiorizar muchas normas, actitudes…que los
maestros y maestras pretendemos que el
alumnado aprenda a base de repetirlo en
clase, mientras que a través de los juegos
ellos mismos lo van interiorizando de una
forma práctica y divertida para ellos y ellas.
Todos estos conceptos que nos parecen tan
fáciles de aprender se puede decir que en
nuestro tiempo se están olvidando porque
sólo tenemos que echar un vistazo en la
sociedad en que vivimos donde apenas
existe el respeto hacia los demás, la amistad, la confianza en uno mismo, el espíritu de superación… y desde mi humilde opinión creo que si en nuestras escuelas

fomentamos los juegos tradicionales unido de la mano con una educación más
abierta donde se atienda a nuestros niños
y niñas como son y no como números en
una lista donde al final del curso debe haber
un tanto por ciento de aprobados, la sociedad en la que vivimos mejoraría enormemente, por eso es importante echar un vistazo hacia atrás y mejorar en lo que fallamos en su día y dejemos lo que verdaderamente motivaba y funcionaba con nuestros niños y niñas para así formar a los
hombres y mujeres del mañana y estar ante
una sociedad mejor en muchos sentidos.
En conclusión todos los maestros y maestras deberíamos incorporar en nuestras
aulas nuevamente los juegos populares,
así como enseñarles a nuestras alumnas y
alumnos dichos juegos para que interactúen con sus compañeros y compañeras
tanto en clase, en los recreos y en nuestras
calles que ya es algo insólito ver a los niños
y niñas jugar a juegos populares tanto fuera como dentro de los colegios.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.ES
WWW.ENCARTA.ES
WWW.MEC.COM
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Educación para la salud:
tabaco y adolescencia
[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

La salud es un derecho básico de todo ser
humano, como tal se encuentra reflejado
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución recoge el mismo en su artículo 43 bajo el título Protección a la Salud:
1. “Se reconoce el derecho a la protección
de la salud.”
2. “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá lo derechos y deberes de todos al respecto.”
3. “Los poderes públicos fomentaran la
educación sanitaria, la educación física y
el deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utilización del ocio.”
En la actualidad, el consumo de tabaco es
el principal problema de salud pública en
los países desarrollados, no sólo por su
magnitud, sino por las consecuencias sanitarias que conlleva, así como por los enormes costes económicos y sociales, siendo
en nuestro país la principal causa de mortalidad prematura y evitable.
En los países con mayor nivel económico,
más del 80% de los fumadores se inicia
entre los 10 y los 20 años, lo que indica la
importancia de implantar políticas de educación y prevención en el marco escolar.
Diversos estudios muestran que una de las
principales vías para la reducción del tabaquismo es la prevención en los centros educativos. Para ello, es necesario, no sólo la
inclusión de este tema en los contenidos
transversales de los alumnos, sino también
una correcta formación de los docentes.
Para la Organización Mundial de la Salud,
el tabaquismo es la epidemia evitable más
grave. Muy pocos adolescentes que se inician en el hábito de fumar puedan alegar
ignorancia respecto a sus efectos nocivos
a largo plazo. Las autoridades sanitarias
han obligado a las compañías tabaqueras
en casi todo el mundo a hacer constar en
las cajetillas que el tabaco es perjudicial
para la salud. Existen además folletos,
revistas y libros, que informan sobre la relación del uso del tabaco con afecciones
mortales como el cáncer y los infartos.
Explicar en los centros docentes a los adolescentes que fumar es nocivo para la salud,
y que el tabaco mata cada año a 3.5 millo-

nes de personas es correcto, pero no es el
mejor mensaje. Hablar a los jóvenes de la
muerte no es la eficaz, porque la ven demasiado lejos y se creen seguros de que podrán
dejar de fumar cuando les plazca. Piensan
que abandonar el hábito es sencillo y que
sólo los adultos tienen problemas para conseguirlo. Sin embargo, cuando lo intenten
serán ya adictos a la nicotina. Según la
O.M.S., la mitad de aquellos que se arriesgaron a probar un cigarrillo en la adolescencia siguen fumando a los 35 años.
Pensando a largo plazo, es obvio que la
protección de los niños y adolescentes es
fundamental, pero también que no es nada
fácil. En la guerra declarada por la O.M.S
y muchos gobiernos contra las compañías tabaqueras, la organización denuncia
que éstas necesitan reclutar nuevos fumadores para reemplazar a todos los que
mueren cada año como consecuencia del
tabaco. Como está comprobado que son
una minoría las personas que comienzan
a fumar a partir de los veinte años, la supervivencia de las tragedias depende casi
exclusivamente de su capacidad de captar nuevos fumadores adolescentes.
Son muchos los estudios que se han realizado sobre los roles en los anuncios del
tabaco. Durante años, los anuncios han
llevado implícitos el mensaje de que fumar
es agradable, atractivo, maduro, etc. Los
protagonistas de esos anuncios muestran
un carácter, varonil y aventurero. Por otro
lado, los dirigidos a las mujeres nos muestran a personas libres e independientes.
La restricción de la publicidad es una
medida fundamental para proteger a los
jóvenes. El Parlamento Europeo dio en
2006 un paso decisivo aprobando una
directiva para la prohibición de este tipo
de publicidad. Aun así, la industria del
tabaco cuenta con distintas estrategias
para seguir seduciendo a los más jóvenes,
patrocinando acontecimientos deportivos, conciertos de música, marcas de ropa
con el mismo nombre, o a través del cine
y las series de televisión.
Para evitar que los jóvenes fumen la restricción de la publicidad no es más que
una de una serie de medidas encaminadas a ese objetivo. Se deben de considerar
otras medidas como la prohibición de
fumar en lugares públicos, la venta de taba-

co a los menores, ajustar el precio y los
impuestos, potenciar la educación sanitaria y concienciar a padres y profesores de
la importancia que tienen los modelos de
conducta adulta en los jóvenes.
El medio escolar es probablemente el
entorno en el que la lucha contra el trabajo puede alcanzar máxima eficacia entre
los adolescentes ya que es en los centros
educativos donde los alumnos pasan
mayor número de horas y donde tienen
contacto directo con otros jóvenes. Los
programas educativos si bien incrementan el conocimiento sobre los riesgos que
conlleva el fumar, no conlleva cambios
duraderos de comportamiento en los adolescentes.
Existen numerosas guías y recursos educativos editados por las distintas administraciones públicas, que tiene como fin ayudar a los docentes en esta difícil tarea, en
ellas se plantean distintas actividades y
recomendaciones para tratar estos temas
en clase. Entre estas recomendaciones destacamos las siguientes:
1. La metodología de las actuaciones deberá ser será activa y participativa favoreciendo la comunicación intergrupal de los
alumnos.
2. No se debe insistir en exceso sobre las
consecuencias negativas que puede tener
el tabaco a largo plazo. Los peligros lejanos no atemorizan al adolescente.
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3. Se debe insistir detalladamente sobre
efectos fisiológicos inmediatos: trastornos
del ritmo cardiaco, de la presión arterial,
problemas respiratorios, etcétera.
4. Se les proporcionara todos los argumentos posibles que les ayuden a contrarrestar las presiones de sus compañeros fumadores.
5. Hacerles ver que la mayor parte de adultos fumadores quisieran abandonar este
hábito.
Para diversos autores, el calendario de programas de educación relativos al tabaco
en los centros docentes, debería iniciarse
no más tarde de los 10 años y reforzarse a
partir de los 12 o 13 años. Ello se debe a un
inicio precoz en el consumo de tabaco (un
60% lo hace antes de los 16 años de edad)
siendo entre los 16 y los 20 años, cuando
se inicia una escalada hacia un consumo
abusivo.
Las instituciones educativas desempeñan
una función privilegiada e indispensable
en esta cuestión ya que en muchas ocasiones, tanto la familia como la sociedad
no cumplen sus objetivos. En este caso la
escuela es la única responsable de transmitir las actitudes saludables que mantengan un nivel aceptable de nuestra calidad
de vida. La labor de las instituciones educativas queda perfectamente legislada a
través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas en cada una de las
Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa. De todos es sabido que la manera de incluir estos temas
en el sistema educativo es a partir de los
Ejes o Temas Transversales.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1996).
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO DESDE
LA ESCUELA. GUÍA PARA EL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. JUNTA
DE ANDALUCÍA.
CONSEJERÍA DE SALUD. (2000). PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE EL TABAQUISMO EN ANDALUCÍA.
JUNTA DE ANDALUCÍA.
FERNÁNDEZ BENASAR, C; FORNES, J. (1991) EDUCACIÓN Y SALUD. PALMA DE MALLORCA: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.
FORTUNY, M. (1994). EL CONTENIDO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: DISEÑO
DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA. REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MADRID.
SALLERAS, LL. (1985). EDUCACIÓN SANITARIA.
PRINCIPIOS, MÉTODOS Y APLICACIONES. MADRID.
DÍAZ DE SANTOS.

Problemática escolar:
las drogas en el aula IV
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Contexto social
El consumo se ve también favorecido por
el sistema de valores de la sociedad consumista y competitiva, donde juegan un
papel decisivo los medios de comunicación, en muchos casos transmisores de
valores que parecen influir poderosamente en el consumo, presentando en ocasiones el uso de drogas como algo aceptable
y asociado a determinado atractivo personal y a la popularidad.
En los últimos años la sociedad ha experimentado una serie de modificaciones,
dando lugar a un cambio en la actitud de
las personas, se puede mencionar:
1) Actitudes sociales que pueden propiciar
el consumo de drogas.- Escepticismo,
hedonismo, y consumismo son todas respuestas a la búsqueda de gratificación
inmediata que caracteriza a muchas de
nuestras sociedades occidentales. La falta de solidaridad lleva a que primen los
intereses individuales sobre los colectivos,
haciendo que muchas personas vean como
válido su enriquecimiento personal aunque esté basado en el dolor y la tragedia
de otros. La aceptación generalizada de las
drogas legales dificulta la toma de conciencia de la sociedad en cuanto a su uso y
a los riesgos que conlleva su consumo.
2) Factores socioambientales negativos.-

La cantidad de factores socioeconómicos
negativos que afectan a una gran cantidad sobre todo en las grandes ciudades
ha dado un aumento en el consumo de
drogas; por ejemplo, déficit de viviendas,
escasez de servicios públicos, etcétera,
son circunstancias negativas que favorecen los consumos, ya que determinadas
condiciones pueden ocasionar una pérdida en la capacidad para enfrentar problemas, es cuando las drogas se convierten en una alternativa.
3) Medios de comunicación social.- El tratamiento que los medios dan a las drogas
está distorsionado, plagado de estereotipos y de confusiones en cuanto a los
conceptos que se relacionan con ella.
4) Publicidad.- La promoción durante
años de las drogas legales logró impactar
a usuarios considerados no tradicionales, como mujeres y menores. La precocidad de los consumidores de alcohol es
uno de los problemas más serios en la
actualidad, la publicidad ha hecho que se
asocien las bebidas alcohólicas con entretenimiento y diversión, compañerismo y
juventud. Un fenómeno de esta época es
que la cerveza se ve como un refresco
más, la publicidad explícita o subliminal
está presente en la mayoría de los eventos sociales, se los emparenta con la gratificación y el poder.
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Discapacidad psíquica
asociada al retraso mental
[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

¿Qué es la discapacidad psíquica asociada
al retraso mental?
Los niños/as con discapacidad psíquica
asociada al retraso mental son aquellos
cuya capacidad para manifestar conductas
intelectuales y sociales presentan un retraso o dificultad de acuerdo con su edad, para
adquirir determinadas conductas básicas
como son el lenguaje oral, determinados
comportamientos sociales y la autonomía
personal. Estos niños también presentan
un desarrollo mental detenido o incompleto y un deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo.
Podemos hablar de dos conceptos fundamentales para considerar la existencia de
discapacidad psíquica asociada a retraso
mental:
-Presencia de un déficit significativo en la
medida de la inteligencia, con un coeficiente intelectual inferior a 70.
-Deficiencia en la conducta adaptativa.
¿Cómo evaluarla?
Los medios más comunes para la medida
de inteligencia:
-Tests mentales; Para el diagnóstico del
retraso mental. Se emplean pruebas de
carácter individual como por ejemplo
Escala de Wechsler, Stanford- Binet... En
edades tempranas se emplean escalas de
desarrollo como son las de Gessell o Brunet-Lezine.
-Escala para la Evaluación de la Conducta Adaptativa: Entre las más conocidas
Escala de Conductas Adaptativas de la Asociación Americana de la Deficiencia Mental, Inventario de Desarrollo Battelle, Guía
Portage de Educación Preescolar, Escala
de madurez Social de Vineland y el sistema de evaluación y Registro del Comportamiento Adaptativo en el Retraso Mental
West Virginia-UAM.
-Evaluación del Potencial de Aprendizaje:
Se trata de una medida de las posibilidades
de crecimiento intelectual de cada sujeto.
El instrumento más conocido de esta medida en el LPAD de Feverstein. Aunque existen en nuestro país instrumentos similares
como el EPA (Evaluación del Potencial de
Aprendizaje) de Fernández-Ballesteros.
-Otras alternativas: Para la medida de la
inteligencia, entre otras, se encuentran la
Batería de Evaluación para Niños de Kaufman y la evaluación de la deficiencia por

medio de coordenadas psicométricas,
adaptativas y socioculturales según el
modelo SOMPA de Mercer.
¿Cuáles son las causas?
Causas del retraso mental agrupadas en
función del momento de su aparición:
-Antes del nacimiento: Enfermedades de
la madre o del feto, alteraciones de los cromosomas (Síndrome de Down...), alteraciones del sistema nervioso central (espina bífida...) y alteraciones del metabolismo (como la fenilcetonuria).
-Durante el parto: Traumatismos craneales, partos prematuros, presentación anormal del feto...
-Después del nacimiento: Factores
ambientales (alimentación...), traumatismos craneales a consecuencia de golpes,
consumo de productos tóxicos, infecciones y trastornos degenerativos como el síndrome de Rett por ejemplo.
¿Cuándo intervenir? Prevención, diagnóstico precoz y atención temprana
-Prevención.- Orientación, planificación
familiar y asesoramiento, diagnóstico precoz, atención al embarazo y parto, atención
a la infancia y adolescencia, higiene y seguridad en el trabajo, seguridad vial, control
higiénico y sanitario de los alimentos y control de la contaminación ambiental.
-Detección precoz y atención temprana.Una vez conocido el retraso mental se debe
iniciar un programa de estimulación temprana. La atención temprana, también
conocida como estimulación precoz, consiste en una intervención sistemática que
proporciona al niño o niña las experiencias necesarias para obtener un grado de
desarrollo máximo en función de sus posibilidades.
¿Quiénes son los destinatarios de los
programas de atención temprana?
Estas intervenciones se dirigen a todos
aquellos niños/as con algún trastorno del
desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo, estando indicadas en los casos de retraso mental. El programa debe iniciarse desde el mismo momento en que se les detecte el trastorno y su duración va desde los 0
a los 6 años, aunque su verdadero desarrollo de realiza durante los tres primeros.
Para aplicar un programa de estimulación
precoz hay una serie de evaluaciones que
deben efectuarse por un orientador. Tras
la valoración se deben planificar las acti-

vidades para cada una de las cuatro áreas
del desarrollo exploradas, en función de
las necesidades detectadas en cada una de
ellas. En la aplicación de los ejercicios concretos programados puede intervenir algún
familiar adulto. La programación debe
basarse en dos premisas fundamentales;
por un lado la correcta secuenciación de
los ejercicios organizados de menor a
mayor dificultad y por otro lado el desarrollo cuidado y sistemático de cada actividad, lo que implica una importante dedicación y disciplina.
· Áreas que se trabajan:
-Área perceptiva-cognitiva.
-Área motora.
- Área de lenguaje.
- Área de socialización.
· Materiales para su aplicación:
-Una mesa en la que poder acostar al niño
para la realización de determinados ejercicios psicomotores.
-Un espejo de gran tamaño en el que el
niño pueda ver su cuerpo completo.
-Balones de distintos tamaños.
-Diversos juegos infantiles como figuras
geométricas de distintos tamaños.
-Globos, aros...
· Tipo de programas de estimulación precoz:
-De Doman, Distar; de Engelman.
-Programa de estimulación precoz de
Cabrera y Sánchez.
¿Cuál es la intervención educativa especializada?
Una vez efectuada la escolarización, es preciso que tras, la evaluación psicopedagógica de las competencias curriculares de
la Educación infantil, así como sus dificultades para adquirir nuevas destrezas y
requerimientos en esta etapa educativa se
proceda a la elaboración de una adaptación curricular individualizada (ACI).
Adaptaciones Curriculares
-Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI); Trata de realizar para un solo
alumno, una serie de modificaciones en
los elementos básicos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y criterios
de evaluación) o en los elementos de acceso al mismo.
-Adaptaciones curriculares poco significativas; Introducir algún recurso de acceso al currículo. Por ejemplo el uso de un
medio de comunicación alternativo (el
braille para ciegos) o el uso de medios
didácticos o metodológicos especiales, o
la aplicación de programas para el desarrollo de determinadas capacidades, habilidades o destrezas básicas.
Para la realización de una ACI significati-
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va se deben dar los siguientes pasos: Decisión del tutor/a, partir de la evaluación inicial donde se recoja toda la información
que aporten todos los profesores que tratan al niño/a, una vez realizada la evaluación inicial se decidirá si es conveniente
realizar la ACI o no y el tutor se encargará
de la elaboración del documento.
En todo momento el padre, la madre o
tutores legales del alumno/a deberán ser
informados sobre la decisión tomada y sus
repercusiones pudiendo hacer sugerencias y reclamaciones.
Funciones del profesorado de apoyo a la
integración
El personal encargado de las funciones de
apoyo a la integración son los siguientes;
especialistas en pedagogía terapéutica o
educación especial, especialistas en audición y lenguaje. Éstos últimos intervienen
fundamentalmente en alumnos con perturbaciones del lenguaje y de audición.
Para la atención al alumnado con discapacidad de carácter psíquico, el profesorado de apoyo tiene encomendadas las
siguientes funciones: realizar junto con el
tutor adaptaciones curriculares, elaborar
programas adaptados, seguir los programas de cada alumno, realización de aspectos concretos de los programas que requieran atención individualizada, orientación
a los maestros-tutores del alumnado, elaboración del material didáctico y colaborar con el tutor en la orientación a padres
y madres.
Orientación escuela y discapacidad
La participación de los padres o tutores legales del alumno debe iniciarse con su colaboración activa en la estimulación precoz.
Se reconoce a los padres el derecho de elegir centro entre aquellos, que reúnan los
requisitos necesarios.
La respuesta educativa al alumnado con
discapacidad psíquica debe sustentarse
en una estrecha colaboración entre la
escuela y el ámbito familiar.
En la intervención con la familia se debe
tender a aminorar el estrés familiar, mejorando las competencias del niño, contribuyendo a un cambio sobre las percepciones
parentales sobre el nivel de competencias
y las necesidades del niño, que haga posible la revisión de sus creencias y valores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VARIOS AUTORES. “AUXILIAR DE PSIQUIATRÍA”. EDITORIAL MAD.
WWW.MESADISCAPACIDAD.CL
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES

Influencia del déficit
auditivo en la vida
de nuestro alumnado
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

En la actualidad, se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se
ha considerado como sordera, término
usado generalmente para describir todos
los tipos y grados de pérdida auditiva
y frecuentemente utilizado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia; de manera que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a una
pérdida auditiva leve como profunda.
El oído está compuesto por tres partes
muy diferenciadas, el oído externo está
formado por el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. El sonido, en forma de onda, llega hasta el pabellón y atraviesa el conducto. El oído medio está
constituido por el tímpano y la cadena
osicular. El sonido pasa del oído externo
al medio, ampliándose en el tímpano y,
además, la cadena de huesecillos hace el
efecto de palanca, que multiplica por 1,3
el sonido que recibe. Cuando el sonido
llega a la ventana oval, es aproximadamente 22 veces más intenso que cuando
llegó al tímpano. En el oído interno se
encuentra la cóclea o caracol que es un
conducto rígido en forma de espiral. La
energía se transmite a los líquidos que
hay en el interior de la cóclea, los cuales
la comunican a una membrana (membrana basilar) que se ondula. Este movimiento estimula a las células ciliadas que
transforman la energía que reciben en
impulsos eléctricos codificados. Éstos
son recogidos por el nervio auditivo y
transportados al cerebro.
Una vez estudiadas todas las partes de
nuestro oído hemos de preguntarnos,
qué provoca la sordera, pues en ésta existen diversas variantes:
· Aplasias: son anomalías producidas
durante el crecimiento embrionario. La
pérdida máxima no supera los 60 dB. Las
principales causas son la ausencia de
pabellón auditivo, la deformación de éste
o del conducto auditivo, o la inexistencia de tímpano.
· Obstrucción del canal auditivo o tubárico: está causada por tapones de cera, o
por la obstrucción de la trompa de Eus-

taquio en el caso de la tubárica. La pérdida máxima está entre los 35 y 55 dB.
· Traumatismos: las causas fundamentales son una descomprensión brusca, una
onda expansiva o un fuerte ruido.
· Intoxicación medicamentosa: es una sordera neurosensorial. Se produce una pérdida auditiva en función de la dosis y duración del tratamiento.
· Infecciones generales: también es neurosensorial, y puede ser a causa de rubeola (prenatal), gripe, meningitis…
· Causas genéticas: la base se encuentra en
una alternancia cromosómica que uno de
los padres aporta al niño en los cromosomas.
Para diagnosticar la sordera se utiliza la
audiometría, prueba que trata de determinar “cuanto” somos capaces de oír. Se puede llevar a cabo de dos formas diferentes:
-Vía aérea: se llama de esta manera cuando se evalúa la habilidad para oír sonidos
transmitidos a través del aire.
-Vía ósea: evalúa la capacidad para oír el
sonido a través de los huesos de la cabeza.
Los resultados de audiometría son presentados de forma gráfica. En ella se muestra
cuanto es capaz de oír el paciente expresado en unas unidades llamadas decibelios (dB) y a diferentes frecuencias (Hz).
No todas las sorderas son iguales, según el
lugar de la lesión, pueden ser conductiva
o de transmisión, cuando la lesión se
encuentra en el oído externo o en el oído
medio; perceptiva o neurosensorial, cuando la lesión está en el oído interno; mixta,
cuando puede haber lesión en el oído
medio o en el interno; y central, cuando el
sonido nos e percibe a nivel cerebral. Según
el momento de la pérdida la sordera puede ser prelocutiva, cuando ésta se presenta desde el mismo momento del nacimiento, o antes de que adquiera el lenguaje; o
postlocutiva, producida una vez que el
niño ya ha adquirido el lenguaje. Y por último, según el grado de pérdida auditiva,
podemos encontrar una deficiencia auditiva ligera, de 20 a 40 dB de pérdida, donde el sujeto percibe el habla, pero no reconoce todos los contrastes fonéticos. Deficiencia media moderada, de 40 a 70 dB de
pérdida, donde se percibe la palabra si es
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fuerte, pero su voz y su articulación son
defectuosas. Sordera severa, de 70 a 90 dB
de pérdida, donde el sujeto no percibe la
palabra, pero sí los sonidos fuertes y algunas vocales. Y sordera profunda, con más
de 90 dB de pérdida, donde el sujeto percibe solo algunas cualidades del sonido.
El niño sordo, en su proceso de desarrollo, pasa por las mismas etapas que el niño
oyente. Pero, teniendo en cuenta que los
órganos sensoriales proporcionan información importante que incide en el desarrollo de la persona, es fácil comprender
que el aislamiento y la falta de información, causada por el déficit auditivo, pueden representar implicaciones importantes para su desarrollo intelectual, lingüístico, social y emocional. Todo ello va a provocar un retraso madurativo, más acuciante cuanto mayor va siendo el niño, de forma que en las primeras etapas evolutivas
su desarrollo es más equiparable al de los
niños oyentes, produciéndose un distanciamiento cada vez mayor en las etapas
posteriores.
Las personas deficientes auditivas presentan una inteligencia semejante a las de las
personas oyentes. Sin embargo, todos sabemos que el lenguaje, elemento íntimamente ligado al desarrollo simbólico y cognitivo, es una herramienta clave que nos permite representar mentalmente la información, así como planificar y controlar nuestra conducta, es por ello que el desarrollo
cognitivo del niño está en función de su
nivel de lenguaje y de sus intercambios con
el medio y de sus experiencias cotidianas.
Es posible afirmar que este retraso irá superándose paulatinamente a medida que el
niño adquiera e interiorice un código lingüístico que le permita además acceder a
la comunicación e interacción social. Este
punto pone de manifiesto la importancia
que tiene el aprendizaje de la Lengua de
Signos por parte del niño con deficiencia
auditiva desde los primeros años.
Con respecto a su desarrollo lingüístico,
podemos diferenciar dos clases de niños
sordos: los que crecen en un medio en el
cual se emplea la lengua de signos y los
que crecen en un medio oral. Los padres
oyentes utilizan principalmente el lenguaje oral con un hijo sordo y muchos presentan una actitud negativa hacia el lenguaje de signos. En cambio los niños sordos
con padres sordos, ya en sus primeros años
de vida van adquiriendo las bases necesarias para su futura socialización a través
de interacciones lingüísticas en una lengua de tipo visogestual, ya que utilizan el
lenguaje de signos como una forma natu-

ral de comunicación familiar. Machesi y
sus colaboradores han puesto de manifiesto que este segundo grupo de sordos consiguen un desarrollo lingüístico similar al
de los oyentes.
Las investigaciones realizadas señalan
como principales características de la personalidad de estos niños, por un lado, la
impulsividad unida a dificultades en el control de la propia conducta y un bajo nivel
de tolerancia a la frustración, y por otro,
una mayor inmadurez social. Sin embargo, los niños sordos hijos de padres sordos
son capaces de controlar mejor su conducta, presentan menos impulsividad, una
mayor madurez social y un grado más alto
de responsabilidad. Esto es debido a que
gracias a la adquisición temprana del lenguaje de signos (como forma natural de
comunicación) las interacciones padreshijo, son similares a las de los oyentes, así
como su nivel de sobreprotección y sus
estrategias comunicativas y educativas.
En lo que respecta a la coordinación dinámica general, el niño deficiente auditivo
pasa por las mismas etapas y al mismo
tiempo, que los niños oyentes, se sienta,
gatea, camina, salta, sube, a la misma edad
que el oyente. Tampoco se observan diferencias a nivel de motricidad fina, no obstante, su desarrollo motor está marcado
por la ausencia de control auditivo: su
andar es pesado y poco seguro, presenta
cierta torpeza motora… Puede presentar
problemas cuando se enfrenta a regulaciones de equilibrio, sobre todo en los
casos de sordera producidas por meningitis. Las mayores dificultades surgen a la
hora de estructurar la imagen del mundo
exterior.

Para enseñar a los niños sordos existen
diversos métodos, entre los métodos orales destacan, el audioral unisensorial, basado en el entrenamiento auditivo y en la
comprensión total del habla por vía auditiva. El más conocido en el SUVAG (también conocido como método Guberina).
El audioral multisensorial, además de trabajar los restos y el entrenamiento auditivo, utiliza otras vías sensoriales como la
táctil y la visual. El método oral complementario (Cuedspeech), fue elaborado por
Cornett en 1966, y es un sistema visual,
que sirve para despejar la ambigüedad orofacial. Y por último, el método oral con dactilología, donde el habla se acompaña del
deletreo manual. El más conocido es el de
Rochester.
Entre los métodos gestuales destacan, el
lenguaje de signos, que es el sistema más
utilizado por la comunidad de sordos. No
es fijo ni estable, se modifica igual que el
lenguaje oral, y no es universal. Tiene su
propia estructura (gramática y sintaxis distinta del lenguaje oral). La dactilología es
una escritura en el espacio, cada movimiento de las manos representa una letra
del alfabeto para formar palabras, frases y
oraciones. Este método no es utilizado de
manera exclusiva.
El método bimodal, basado en la traducción simultánea de la lengua oral a través
de signos pertenece al grupo de los métodos mixtos, conjuntamente con el método de comunicación total, consistido en
un planteamiento teórico que pretende
que el niño desarrolle el lenguaje aprovechando los restos auditivos pero utilizando, a la vez, todos los medios disponibles
para facilitar la comunicación.
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[Uxue Imirizaldu Ucar · 72.805.309-M]

Origen y definición
El acoso escolar (también conocido como
hostigamiento escolar, matonaje escolar
o, incluso, por su término inglés bullying)
es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo
de violencia dominante es el emocional y
se da mayoritariamente en el aula y patio
de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser
niños y niñas en proceso de entrada en la
adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el
perfil de víctimas.
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Es una
especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima,
a menudo con el silencio, la indiferencia
o la complicidad de otros compañeros.
Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en
tanto que es ejercida por un agresor más
fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto
maltratado queda, así, expuesto física y
emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una
serie de secuelas psicológicas (aunque
estas no formen parte del diagnóstico); es
común que el acosado viva aterrorizado
con la idea de asistir a la escuela y que se
muestre muy nervioso, triste y solitario en
su vida cotidiana. En algunos casos, la
dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su
materialización, consecuencias propias
del hostigamiento hacia las personas sin
limitación de edad.
El objetivo de la práctica del acoso escolar
es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e
intelectualmente, a la víctima, con vistas a
obtener algún resultado favorable para
quienes acosan o satisfacer una necesidad
imperiosa de dominar, someter, agredir, y
destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca, mediante el método de «ensayo-error»,
obtener el reconocimiento y la atención
de los demás, de los que carece, llegando
a aprender un modelo de relación basado
en la exclusión y el menosprecio de otros.

El acoso escolar
Con mucha frecuencia el niño o niña que
acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello
es debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, un familiar,
etc.) que imponga límites a este tipo de
conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de
sus iguales seguidores.
A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de
regulación de grupos en crisis: el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no
es seguidor, al que se resiste, al diferente,
al que sobresale académicamente, al
imbuido de férreos principios morales, etc.
Tipos de acoso escolar
El acoso escolar se divide en dos categorías:
-Acoso directo: es la forma más común
entre los niños. Peleas y agresiones físicas.
-Acoso indirecto: Se da a partir de la preadolescencia. Se caracteriza por pretender el aislamiento social del individuo. Este
aislamiento se consigue mediante técnicas variadas que incluyen: difundir rumores, hacer críticas a sus rasgos personales,
forma de vestir, religión…
Por ello, el maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas. Las
más comunes son:
-Verbales tales como insultos, motes,
hablar mal de alguien…
-Psicológicas tales como amenazas para
lograr algo de la víctima, para ejercer poder
sobre ella.
-Agresiones físicas como peleas, palizas,
hurtos…
-Aislamiento social, marginando, ignorando su presencia y no contando con el/ella
en las actividades normales entre amigos
o compañeros de clase.
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas.
-Bloqueo social (29,3%).
-Hostigamiento (20,9%).
-Manipulación (19,9%).
-Coacciones (17,4%).
-Exclusión social (16,0%).
-Intimidación (14,2%).

-Agresiones (13,0%).
-Amenazas (9,1%).
Bloqueo social
Agrupa las acciones de acoso escolar que
buscan bloquear socialmente a la víctima.
Todas ellas buscan el aislamiento social y
su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar
o comunicar con otros, o de que nadie
hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al
niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar
al niño desencadena socialmente en su
entorno un fenómeno de estigmatización
secundaria conocido como mecanismo de
chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de
combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que
no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla
o de que nadie quiere estar con él o de que
los demás le excluyen sistemáticamente
de los juegos.
Hostigamiento
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla,
el menosprecio, los motes, la crueldad, la
manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta
escala.
Manipulación social
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen
social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una
imagen negativa, distorsionada y cargada
negativamente de la víctima. Se cargan las
tintas contra todo cuanto hace o dice la
víctima, o contra todo lo que no ha dicho
ni ha hecho. No importa lo que haga, todo
es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación
de la imagen social de la víctima acosada,
muchos otros niños se suman al grupo de
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acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que
recibe, incurriendo en un mecanismo
denominado “error básico de atribución”.
Coacción
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice
acciones contra su voluntad. Mediante
estas conductas quienes acosan al niño
pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad
proporciona a los que fuerzan o tuercen
esa voluntad diferentes beneficios, pero
sobre todo poder social. Los que acosan
son percibidos como poderosos, sobre
todo, por los demás que presencian el
doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea
víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o
sobre sus hermanos.
Exclusión social
Agrupa las conductas de acoso escolar que
buscan excluir de la participación al niño
acosado. El “tú no”, es el centro de estas
conductas con las que el grupo que acosa
segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo,
impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social
en su entorno.
Intimidación
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar,
apocar o consumir emocionalmente al
niño mediante una acción intimidatoria.
Con ellas quienes acosan buscan inducir
el miedo en el niño. Sus indicadores son
acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la
salida del centro escolar.
Amenaza a la integridad
Agrupa las conductas de acoso escolar que
buscan amilanar mediante las amenazas
contra la integridad física del niño o de su
familia, o mediante la extorsión.
Ciberacoso: móviles, correo electrónico e
internet
Es un nuevo modo de acoso escolar entre
menores o entre iguales que tiene una clara tendencia al aumento y se lleva a cabo
a través del uso irresponsable de las tecnologías de las información y la comunicación» por medio de correos electrónicos, páginas webs, foros, blogs o mensajes de telefonía móvil que tienen como
objetivo «el insulto, la amenaza, la intimidación, la ridiculización o la humillación

de quienes los reciben». Y que genera problemas de adaptación escolar y social, baja
autoestima, escasa autoconfianza, miedo,
angustia, estrés o ataques de ansiedad y
en casos de gravedad, intentos de suicidio
La pederastia no es el riesgo más frecuente para los niños en Internet. Es el ciberbulling (acoso a través de la Red), según
Parry Aftab, abogada especializada en la
protección de la infancia en el ciberespacio, quien considera que los padres pueden hacer mucho por sus hijos con la educación: es una buena herramienta para
aprender a defenderse de los peligros en
Internet, pero también aprenden a visitar
los sitios positivos (educación, juegos,
información) y vetar los peligrosos. “En
Internet todos los niños son iguales”, dice
Aftab. “No hay color de piel, no existen
acentos, las chicas gordas son bonitas y los
niños pequeños son grandes. Los niños
pueden convertirse en lo que quieran, y
también hay pederastas, pornografía infantil, robos de identidad, acoso...”.
Los padres no necesitan conocer todos los
riesgos de la pederastia, puntualiza la abogada, “pero sí enseñar a sus hijos a que no
contacten con extraños: alguien que dice
que es un niño de 14 años podría no ser
guay ni tener 14 años y podría intentar
encontrarse físicamente con esa persona”.
“Los padres están preocupados por evitar
que sus hijos vean ciertas cosas en la televisión, pero yo nunca, nunca, dejaría que
un niño hablara por teléfono durante dos
horas con un extraño”. Aftab recomienda
a los padres seguir lo que les decía su abuela: “Cuando salgas de la escuela, ven a casa
directamente”.
Los niños se meterán en líos si pasan excesivas horas conectados a Internet sin
supervisión: “Si les limitas el tiempo de
navegación, les obligas a escoger y a usar
ese tiempo de la mejor manera. ¿Necesitan usar Internet durante 45 minutos para
los deberes? Les dices que podrán tener 30
minutos. No se meterán en problemas,
porque tienen que encontrarse con amigos, jugar, comprar o descargar música.
Escogerán lo que consideran importante
y no será el ciberacoso ni hablar con extraños”.
El riesgo de encontrar un depredador
sexual es poco probable. “En Estados Unidos hay 60 millones de niños conectados
a Internet y en tres años cinco niños han
sido asesinados y otros desaparecen sin
dejar rastro; pero navegar es más seguro
que jugar al béisbol”.
Lo frecuente es el ciberacoso. “Es cuando
los niños utilizan la interactividad de la red

para dañar a otros, avergonzarlos o atemorizarlos. En Internet, puedes ser pequeño y acosar al gigante de la clase porque
dominas la tecnología, hackear su ordenador, enviarle spam, robarle la contraseña y acceder a su correo, amenazarle de
muerte o colgar una página con su cabeza en una foto pornográfica”.
Hay varios tipos de acosadores. “El ángel
vengador, normalmente chico, es anónimo y sus víctimas son habitualmente acosadores. Deciden convertirse en los Robin
Hood del ciberespacio; el hambriento de
poder no es anónimo y quiere que sepas
que puede hacerte daño; la chica mezquina, aunque no siempre chica, va en grupo, quiere que todo el mundo sepa quién
es en la vida real y qué es capaz de hacer”.
Un problema añadido al ciberacoso es que
el niño no explica lo que le sucede porque
tiene miedo a la reacción de los padres.
Aftab cree que lo mejor es ganarse la confianza de sus hijos: “Les deben decir que
no respondan a los ataques, que no le den
al acosador el poder que no tiene, y también enviar un mensaje al responsable técnico de las páginas para avisarle de los contenidos falsos para que la eliminen. Y las
escuelas deberían adoptar programas educativos para que los niños sean ciberciudadanos”.
Los padres también deben estar atentos a
los robos de identidad. “Los chicos se
hacen hacking entre sí todo el tiempo”, dice
Aftab. “Se envían troyanos, virus, spam, o
se hacen pasar por su hermano en la mensajería instantánea. Muchos padres comparten con sus hijos el ordenador, donde
guardan los números de las cuentas bancarias o las tarjetas de crédito”.
Algunos datos en relación con el acoso
escolar
Los datos del informe Cisneros X (Oñate y
Piñuel, 2007) presentan la realidad epidemiológica de la Violencia y el Acoso Escolar en el territorio del Estado Español.
25.000 niños de toda España entre 8 y 18
años pertenecientes a 1150 aulas completas contestaron al finalizar el curso de 2006
al mayor estudio realizado en Europa sobre
Violencia y Acoso Escolar. El acoso escolar no es una realidad menor y marginal
que muchos han intentado esforzadamente presentar a base de reducir el acoso tan
solo a las formas más graves de agresión
física, o tan solo a los niños con daños psíquicos más profundos o a fuerza de
menospreciar la violencia psicológica
como una forma trivial de violencia que
no debería computarse siquiera como aco-
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so. El estudio Cisneros X utilizó una definición estricta y rigurosa de acoso escolar,
así como métodos estadísticos de escalamiento, por los que se evaluaron los niveles de exposición a la violencia por un lado,
y los niveles de daño psicológico por otro,
mediante la utilización de escalas clínicas.
Por ello Cisneros X pudo relacionar por vez
primera en un estudio amplio la exposición frecuente a conductas de violencia
psicológica y física que los niños refieren
como muy frecuentes y la manifestación
clínica de ocho tipos de daños psicológicos que esos niños presentaban.
Las conclusiones más importantes del
estudio Cisneros X del estudio son que de
cada cien escolares españoles entre 8 y 17
años:
-44 refieren haber sido víctimas de comportamientos de violencia escolar por parte de sus compañeros al menos alguna vez.
-23 refieren dos o más comportamientos
de violencia escolar que califican como
muy frecuentes (Muchas veces) contra
ellos. .
-12 presentan daños psicológicos en forma de sintomatología grave de Estrés Postraumático a consecuencia del maltrato
recibido.
-9 refieren más de 6 comportamientos de
acoso muy frecuentes contra ellos.
-5 refieren más de 11 comportamientos de
acoso muy frecuentes.
-7 puntúan en un nivel clínico “muy grave” al menos en 7 de las 8 escalas clínicas
utilizadas en el estudio.
-36 se consideran hostigadores esporádicos de sus compañeros.
-3 se consideran hostigadores habituales
o muy frecuentes de sus compañeros.
-19 señalan a niños varones de su clase
como autores del maltrato muy frecuente.
-8 señalan a niñas de su clase como autoras del maltrato.
-13 señalan a gangs de otras clases como
autores del maltrato.
-4 señalan a un profesor como autor del
maltrato.
De cada 100 niños que son víctimas de
mobbing escolar:
-29 refieren comportamientos de bloqueo
social contra ellos.
-21 Señalan hostigamiento, insultos y maltrato verbal.
-Veinte refieren intentos de manipular,
deteriorar o alterar a la baja su imagen
social ante los demás.
-17 refieren coacciones y chantajes.
-16 refieren exclusión social contra ellos.
-14 refieren actos de intimidación contra
ellos.

-13 refieren agresiones físicas directas contra ellos.
-9 refieren amenazas contra ellos o sus
familiares.
El estudio Cisneros X (Piñuel y Oñate, 2007)
confirma la relevancia de la violencia psicológica como la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las víctimas
de acoso escolar. Reírse de la víctima, llamarla por motes, ridiculizarla, ningunearla, meterse con ella por su forma de ser o
su apariencia física... son las formas más
frecuentes y dañinas de acoso y violencia
escolar. Respecto a los que acosan el estudio Cisneros X aporta también datos esenciales para la prevención y la intervención.
Así como el número de víctimas disminuye significativamente a medida que
aumenta la edad escolar, el número de acosadores habituales se estabiliza en la educación secundaria, manteniéndose un
número significativo de niños que llegan
a la edad adulta habiéndose acostumbrado a ejercer habitualmente como acosadores de sus semejantes.
En cuanto a la incidencia comparativa del
mobbing escolar, encontramos que por
países se observan diferencias notables en
cuanto al número de niños que refieren
ser víctimas del acoso a manos de sus iguales tal y como se observa en los datos
siguientes: “Porcentaje de Niños que sufren
Violencia y acoso escolar (bullying)” (Fuente: Estudio HBSC 2004; en “Mobbing Escolar: Violencia y Acoso Psicológico contra los
niños”; Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, 2007.
Ediciones CEAC).
-Lituania 63%
-Bélgica (Wallones) 42%
-Letonia 42%
-Ucrania 41%
-Groenlandia 39%
-Austria 38%
-Portugal 36%
-Suiza 35%
-Estonia 34%
-Francia 32%
-Alemania 32%
-Inglaterra 32%
-Canadá 30%
-Estados Unidos 29%
-Polonia 26%
-Dinamarca 25%
-España 24%
-Rusia 23%
-Israel 23%
-Macedonia 23%
-Grecia 23 %
-Holanda 22%
-Bélgica (Flamencos) 22%
-Noruega 21%

-Escocia 20%
-Irlanda 20%
-Gales 19%
-Croacia 17%
-Malta 17%
-Eslovenia 17%
-Italia 17%
-Finlandia 16%
-Rep. Checa 14%
-Hungria 13 %
-Suecia 12%
Estrategias de intervención
En el acoso intervienen: el acosado (víctima), el acosador (bullies) y los espectadores. Y relacionados, aunque no estén presentes en las situaciones del acoso padres
y profesores.
Entre las familias de las víctimas hay una
opinión generalizada de que en las escuelas se podría hacer mucho más para evitar la violencia en las aulas. Los profesores se defienden afirmando que detectar
este fenómeno es difícil porque el acosador aprovecha los lugares menos vigilados
del colegio, un rincón del patio, baños.
Comedor… y cuando la víctima se encuentra sola y más desprotegida. Los demás
alumnos no ayudan al profesor, le ven
como una persona distante, autoritaria y
que debe valerse por sí mismo, él debe ser
lo suficientemente inteligente como para
descubrir estos casos sin la ayuda del resto de compañeros de la víctima. Además
el alumno que descubre estos casos está
mal visto por sus compañeros y es acusado de chivato. Además estos profesores
señalan que el propio sistema educativo
no ayuda a prevenir estas situaciones, es
difícil conseguir disciplina en los colegios,
el nivel académico es bajo, se permite pasar
de curso con suspensos y la selección de
los alumnos o es la adecuada.
La psicóloga Díaz-Aguado, experta en acoso escolar, no duda en afirmar que uno de
los principales motivos del aumento de
casos es la tendencia, incluso por parte de
los profesores, de resta importancia y minimizar estas agresiones entre alumnos.
Tampoco la actitud de los padres y de los
agresores ayuda. Los padres tienden a
defender a sus hijos y no afrontan, en general, el problema: “son cosas de niños”. El
agresor tiende a disculpar su conducta e
incluso cree que es achacable a la víctima.
Ante esta situación la labor de los profesores es importante, es una de las partes
del fenómeno y debe adoptar una actitud
activa para solucionarlo.
Se pueden planificar actuaciones en diferentes niveles:
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-Prevención.
-Detección del acoso.
-Intervención.
Estrategias de prevención
En primer lugar, para prevenir el bullying
el profesor debe motivar y educar a los
alumnos. Aunque el acoso escolar se da
principalmente entre adolescente de 12 a
14 años es fundamental la educción desde edades tempranas. Algunos de los pilares en que se debe sustentar la educación
en las distintas etapas educativas y en concreto, para niños de entre tres y seis años
son los siguientes:
-Transmitir a los niños una imagen de interés y de confianza que les hará capaces de
cambiar una actitud negativa por una positiva.
-Reaccionar con empatía frente a las
demandas de los niños, pero respetando
las normas de actuación de las clase.
-Mirarles a los ojos y conseguir que nos
miren. Hay que valerse de la mirada para
captar la atención.
-Ser coherentes entre lo que se dice y lo
que se hace
-No dar nunca respuestas inciertas o
imprecisas. Es preferible que el profesor
se tome unos omentos antes de responder.
-Decirles siempre la verdad de forma comprensible para ellos.
-Estar tranquilos y relajados en su presencia.
-Hacer uno de un lenguaje no verbal, adecuado, que ellos interpretarán perfectamente ya que es el primero que aprenden.
-Leer el lenguaje no verbal del niño: señales negativas serán la rigidez, los labios
apretados, la cara tensa, los puños cerrados que indican tensión. Analizar el tono
de voz. Sentimientos que expresa con el
cuerpo.
-Regular el tono y la firmeza de la voz.
Cuanto más gritan ellos más debemos
bajar el tono de voz.
La prevención es, por lo tanto, la principal
arma para evitar que el acoso escolar provoque en los adolescentes y niños daños
irreversibles.
Estrategias de detección
Los profesores pueden utilizar una serie
de métodos para ayudarles a detectar el
bullying:
-Observar si existe un clima de tensión en
clase, frecuentes actitudes, disruptivas,
interrupciones, burlas.
-Ver si hay alumnos que están repetidamente implicados en los conflictos.

-Las ausencias del centro escolar.
-El lugar que ocupan los alumnos en clase y en el recreo. Los niños excluidos se
suelen quedar en las esquinas del patio,
suelen salir los primeros o los últimos de
clase, ocupan los primeros bancos, se alejan de los acosadores.
-Utilización de cuestionarios indirectos
para detecta a los posibles alumnos violentos y a las posibles víctimas. Un ejemplo de este tipo de cuestionario sería el
siguiente:
· ¿Crees que está justificado que alguien
use la violencia APRA defender sus ideas?
· ¿Crees que si alguien se defiende usando
la violencia su grupo de amigos lo admirará?
· ¿Crees que hay niños quejitas en tu clase? ¿Por qué?
· ¿Crees que los demás solo se fijan en los
derechos de otros compañeros y olvidan
siempre de los tuyos?
· ¿Has tenido que amenazar o asustar a
alguien para hacer valer tu opinión?
· ¿Te has visto en la obligación de pegar a alguien para evitar que se metieran contigo?
· El buzón de socorro, e-mails, donde los
alumnos se sienten libres para denunciar
posibles casos de acoso escolar.
· Web de información sobre la violencia
perteneciente al centro escolar
Estos son los comportamientos que presentan los agresores:
1. Ponerles motes.
2. Reírse de él cuando se equivoca.
3. Insultarle.
4. Acusarle de cosas que no ha dicho o no
ha hecho.
5. Meterse con él por su forma de ser o su
apariencia física.
6. No dejarle jugar con el grupo.
7. Hacer gestos de bula o desprecio.
8. Criticarle por todo lo que hace.
9. Imitarle para burlarse.
10. Cambiar el significado de lo que dice.
11. Pegarle collejas, puñetazos y patadas.
12. No dejarle hablar.
13. Esconderle o robarle cosas.
14. Ponerle en ridículo ante los demás.
15. Decir a otros que no estén con él o que
no le hablen.
16. Meterse con él por ser diferente.

-Ayuda de especialistas a los agresores para
que recapaciten y reconozcan el daño que
han hecho
-Formar grupos de trabajo con intervenciones de profesionales, de servicios sanitarios y sociales o del voluntariado.
-Aulas de convivencia escolar, que sirvan
para resolver conflictos, hacer las paces y
decidir estrategias.
-Creación de programas de mediación
escolar.
-Realizar actuaciones en las que los alumnos escenifiquen loas formas más habituales de acoso escolar.
-Método de PIKAS (1989) O método de
reparto de responsabilidades.
Conclusión
El bullying es algo común en esta sociedad, es algo importante porque destruye
la autoestima, y la confianza de nuestros
niños. Puede llegar a la depresión y la
ansiedad. Y le crearán dificultades para
adaptarse a la sociedad, comenzará a sacar
malas notas y, como mucho, puede llegar
al suicidio. Es por eso que debemos estar
atentos, dedicarnos cien por ciento en esta
tarea, ya que como futuros docentes estamos en la obligación de tomar medidas
para generar cambios.
Para que no existan más casos como el de
Pamela, para que ningún niño sufra más y
el agresor cambie su actitud, es algo difícil,
pero no imposible, ya que vivimos en una
sociedad que cada día es más violenta.
Reflexionemos en la forma de entregar
nuestros valores, amor, respeto. No seamos indiferentes frente a esto, ya es hora
de hacer algo, algunos dirán que es solo
un sueño, pero los sueños se pueden hacer
realidad.
Con esfuerzo se puede crear conciencia y
así callar los gritos silenciosos de quienes
padecen este terrible mal, llamado bullying.
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Estrategias de intervención
Una vez detectada la situación de acoso,
el profesor junto con otros colectivos llevará a cabo en el centro escolar los siguientes métodos para resolver los conflictos:
-Protección de las víctimas. Ayuda terapéutica de especialistas para que recupere el
equilibrio original que no se culpabilice.

CONTRA LOS NIÑOS. CEAC-MADRID.
WWW.PNTE.CFNAVARRA.ES/CONVIVE
WWW.CINCE.MEC.ES
WWW.ACOSOESCOLAR.COM/INICIO/INICIO.HTML
WWW.ACOSOESCOLAR.COM
WWW.WIKIPEDIA.ES
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Son varias las etapas que se consideran en
el desarrollo del ser humano, que se desenvuelven a través de sucesivas etapas que
tienen características muy especiales y
cada una de ellas se fundamenta gradualmente en la etapa siguiente. No se puede
decir cuándo empiezan y terminan exactamente cada etapa, ya que en el desarrollo son varios factores los que influyen de
manera individual, social y cultural. Por
este motivo se dice que cada ser humano
tiene su propio ritmo de desarrollo y por
lo general esas etapas del desarrollo humano son las siguientes:
-Prenatal.
-Infancia.
-Niñez.
-Adolescencia.
-Juventud.
-Adultez.
-Ancianidad.
A lo largo de este artículo se desarrollará
el concepto de la infancia a través de la historia por ser la que más ha evolucionado
y la que partió desde lo más bajo de las
concepciones.
La infancia tiene mucha importancia para
el docente porque depende de cómo se
haya desarrollado ésta, las etapas posteriores irán encaminadas por unas u otras
vertientes, pudiéndose muy diversas las
opciones que nos podemos encontrar.
Si se toma como referencia la Convención
de los Derechos del Niño/a, veremos que
el concepto de infancia se vincula al de la
mayoría de edad y por lo tanto, prolonga
esta etapa hasta los dieciocho años, a no
ser, que la legislación del país, prevea la
mayoría de edad antes. Este concepto
supone muchas limitaciones. Por esta
razón, en varios textos legales ya se establece una diferencia entre la infancia que
llega hasta los doce años y la adolescencia, que va de los doce a los dieciocho años.
Se puede definir la infancia como un periodo de la vida de un niño/a que se extiende desde su nacimiento hasta la pubertad,
en el cual se producen unos importantes
cambios psicológicos, sociales y biológicos y de cuyo correcto desarrollo dependerá en buena parte su evolución en las
etapas vitales posteriores.
A lo largo de la historia, el concepto de
infancia ha ido cambiando con respecto
al que tenemos en la actualidad. De esta
manera, podemos encontrar:
· En el mundo antiguo.- Los documentos
que se conocen de atención a la infancia
se remontan hasta la antigua Mesopotamia, de la que se conservan capítulos dedi-

Historia de la infancia
cados a la higiene y a los cuidados de los
niños/as.
Las antiguas sociedades de Grecia solo los
varones iban a la escuela y las niñas no la
pisaban nunca. Todo lo que aprendía una
joven ateniense esencialmente eran las
labores domésticas (cocina, tratamiento
de la lana, algo de lectura, cálculo, música,… ) se las enseñaban sus madres, abuelas o criadas de la familia. De hecho, las
muchachas jóvenes apenas salían al patio
interior de su casa, ya que deben vivir lejos
de toda mirada, alejada incluso, de los
miembros masculinos de su propia familia. Eran tomadas como algo en propiedad
o como una inversión de futuro.
En la antigua Roma, el padre tenía el derecho de rechazar, abandonar o vender a sus
hijos. Se arrojaban a los ríos para asegurar
buenas cosechas y fortunas. Durante los
siglos XIV y XVII eran enterrados vivos en
los cimientos de edificios y puentes para
asegurar la duración de sus estructuras.
· En la época Medieval y Renacentista.Entre los siglos II y III, con la expansión y
consolidación del cristianismo, se impone la nueva moral cristiana que tendrá
importantes repercusiones en la consideración de la familia y la infancia. Este nuevo modelo de familia se fundamentará en
el matrimonio como forma prioritaria de
unión y en él los lazos de unión indisolubles serán las relaciones de consanguinidad. Así, los hijos e hijas, serán reconocidos y aceptados como tales simplemente
por el parentesco biológico que tengan con
sus progenitores. De todas maneras, esta
concepción se limitaba al período exclusivamente de crianza, pues en cuanto el
niño/a era capaz de subsistir biológicamente, se incorporaba con rapidez a la vida
y a las actividades de los adultos. Así hasta los más pequeños tenían sus tareas. Por
otra parte. De desatención y el abandono
eran prácticas corrientes, lo cual se veía
en las calles llenas de niños/as vagabundos y harapientos.
A partir del Renacimiento, aparece un interés más específico por la atención a la
infancia, como una etapa diferenciada de
la vida y que tiene que ser objeto de atención. Así empiezan a crearse instituciones
destinadas a la protección de la infancia
como los orfanatos, que recogían a los
niños/as de la calle y les enseñaba un oficio. Aparece también, el maestro como
protagonista dela educación. Este se fun-

damenta en la disciplina y severidad de los
métodos educativos, que llegan incluso al
maltrato.
· De la Ilustración al siglo XX.- En el contexto de la Ilustración, la aportación de J.J.
Rouseau, filósofo suizo que con su obra
“El Emilio”, en la que expone una nueva
teoría de la educación, subrayando la
importancia de la expresión antes que la
represión. Estas aportaciones fueron retomadas por algunas figuras posteriores
como J.H. Pestalozzi, fue un pedagogo suizo, que dedicó gran parte de su vida a lo
que llamaríamos “infancia de riesgo social”,
siendo su intención integrar socialmente
a los menores con escasos recursos a través del aprendizaje de un oficio.
La Industrialización de la segunda mitad
del siglo XIX utilizó a los menores como
fuerza de trabajo en tareas muy duras en
condiciones de sobreexplotación, lo que
dio lugar a la progresiva adopción de lees
protectoras de la infancia. Así, a finales de
siglo, se incorpora en la mayoría de los países desarrollados un conjunto de leyes de
protección y regulación de la infancia. En
España fue la conocida “Ley Tolosa Latour”
de 1904, que nació con la intención de proteger a los niños/as menores de diez años
y regular su actividad.
Es también en esta época cuando se produce el inicio de un movimiento pedagógico conocido como Escuela Nueva que
propone una renovación de los métodos
pedagógicos existentes. Algunos de estos
autores son: María Montessori, Ovide Decroly que comenzó su labor educativa con
niños/as con discapacidades mentales.
Toda esta ebullición se ralentizó a causa
de las dos guerras mundiales, la Guerra
Civil Española, los totalitarismos, las dictaduras y el miedo al comunismo.
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HEINRICH PESTALOZZI J. (1797). ”MIS INDAGACIONES SOBRE EL PROCESO DE LA NATURALEZA
EN EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD”.
DECROLY O. (1915). “EL TRATAMIENTO Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS DEFICIENTES”.
MONTESSORI, M. (1939). “AYÚDAME A HACERLO
POR MÍ MISMO.”

Didáctica

316

ae >> número 49

Venezia, città d’arte e storia
[Francisco Matías Reina García · 28.883.455-D]

Quando si arriva alla “Serenissima” dopo
aver attraversato il lungo percorso proveniente da Mestre, il viaggiatore può sentire un’emozione particolare. La città è come
un’isola tranquilla, serena, dove l’acqua è
dappertutto, e non ci sono problemi di traffico di macchine come in qualsiasi posto
urbano.
Chiaramente si può dire che Venezia è
veramente diversa, unica; un simbolo
come riferimento a una delle più grandi
meraviglie del mondo. Meraviglia nel senso estetico, offrendo opere d’arte e sentimenti romantici. Questo può essere un
topico, ma la città lagunare si trova sopra
i tipici concetti.
L’archittetura si configura con uno stile originale che, insieme all’atmosfera e l’acqua
marina, può creare sensazioni straordinarie, che a volte non si possono spiegare con
parole. E sono tante le delizie da ammirare che ci vogliono di settimane o meglio
mesi per, piano piano, poter contemplare
tante cose.
Possiamo adesso fare un percorso immaginativo per i posti più rappresentativi
come una forma di sentire e valorare la
grandiosità dell’isola. Per esempio, se
vogliamo dare un’occhiata generale alla
città, la proposta potrebbe essere una passeggiata attraverso il Canal Grande, conosciuto per i veneziani come “il Canalazzo”
e che Philippe de Commynes ha definito
con queste parole: “la strada più bella e
meglio edificata che esista in tutto il mondo”. Questa gran via d’acqua fa dimezzare
l’isola in due con una forma che si pare a
una doppia curva. L’inizio di questo piccolo viaggio lo possiamo fare prendendo
il vaporetto presso la stazione di ferrovia
“Santa Lucia” allo scopo di arrivare a San
Marco. Accanto alla stazione, appena
cominciato il percorso ci troviamo il primo ponte che si chiama “Degli Scalzi” e fa
collegare Cannaregio con Santa Croce-San
Polo; due quartieri diversi o sestieri,
come preferiscono dire nella città veneta.
Man mano ci si va avanti via il “bus d’acqua” si possono contemplare case, palazzi e chiese di una gran raffinatezza e di stili diversi, ma tutto insieme si configura
come una gran opera d’arte che sconvolge e colpisce attraverso la esperienza estetica. Alcuni esempi di queste meraviglie
artistiche sono: il Fondaco dei Turchi, la
chiesa San Geremia, Ca’ Pesaro, il palazzo
Foscarini, il palazzo Manin-Dolfin, ecc.

A un certo punto il vaporetto arriva all’altezza del secondo ponte chiamato Rialto,
il più antico e popolare della città. Questo
ponte è veramente vistoso, composto di
un accesso centrale e due costruzioni con
archi che albergano negozi diversi, soprattutto oggetti turistici, gioelli, cose artigiane, ecc. Dalla parte più alta c’è un piccolo
belvedere a destra e sinistra che facilita la
possibilità di guardare una prospettiva
indimenticabile, dove veramente ci si può
godere una bellissima veduta. Questa costruzione di ingegneria data dalla fine del
secolo XVI, e si può dire che fu l’unico passaggio per attraversare il Canal Grande tra
le due parti della città fino alla metà del
Ottocento. Il ponte unisce i sestieri di Santa Croce-San Polo con San Marco, diventando un punto di riferimento per i visitatori e turisti per la sua celebrità ed anche
per essere un posto importante per comprare e vedere l’antico mercato pieno di
bancarelle di frutta, verdura, carne, ecc.
Dopo che la nostra nave ha oltrepassato la
curva dove il canale fa un brusco giro, più
conosciuta come “la volta”, ci avviciniamo al ponte dell’Accademia dove troviamo prima alcuni palazzi e edifici importanti come Ca’ Rezzonico o il palazzo Loredan. Il ponte dell’Accademia è un’opera
fatta in legno nel secolo XX che fa collega-

re i sestieri Dorsoduro con San Marco. Il
nome di questo ponte si deve al museo
dell’Accademia, che si trova quasi di fronte alla scala. Parlare dell’Accademia è come
parlare della pittura veneziana, dei grandi maestri come Carpaccio, Bellini, Giorgione, Tiziano, Lotto, Tintoretto, Canaletto, Longhi, Guardi, e tanti altri che hanno
fatto di Venezia un centro fondamentale
evidenziato nella sua scuola d’arte pittorica per secoli. Come esempio simbolico
della creazione veneziana possiamo scegliere l’opera intitolata “La Tempesta”,
capolavoro di Giorgione e uno dei quadri
più notevoli di questo museo. Con questa
opera che rappresenta un paesaggio con
figure incomincia una nuova modalitá,
un nuovo stile che identificherà tutto quello che sarà la plastica veneziana: contemplazione viva della natura, sfumatura e
prospettiva aerea, raffinatezza, eleganza...
Il tratto finale del nostro percorso per il
Canal Grande è veramente affascinante,
composto da un elenco prodigioso di
palazzi, edifici, e chiese come, per esempio: Ca’ Grande, palazzo Barbarigo, museo
Peggy Guggenheim, palazzo Contarini
Fasan, la abbazia San Gregorio e soprattutto l’imponente chiesa barocca Santa
Maria della Salute, capolavoro di Baldassarre Longhena e con opere all’interno di
Tiziano e Tintoretto. Quando ci avviciniamo alla punta della Dogana il canale si fa
più largo e la veduta più bella e panoramica. Prima d’arrivare al molo di San Marco
possiamo godere di una ampia prospettiva travolgente dove si può ammirare da
lontano e a destra l’isola San Giorgio con
la chiesa e la sua torre, e a sinistra il palazzo ducale e il maestoso campanile, la torre
più alta della città, o come dicono i veneziani “il padrone di casa”.
Dopo di sbarcare nel molo, il percorso può
finire con una piccola passeggiata a piedi
che può cominciare nella la piazzetta per
arrivare a continuazione alla piazza San
Marco. Questa è un emblema, un simbolo della città, sempre piena di gente, di
colombe, di vita. Con forma quasi rettangolare il suo spazio è composto di negozi,
musei e della Basilica di San Marco, una
straordinaria chiesa medioevale considerata il duomo della città. La basilica ha una
pianta di croce greca con molti mosaici
sulle pareti, e dal di fuori in alto è formata da cinque cupole che ci rocorda l’arte
orientale di Bizancio.
Insomma, una visita a Venezia può essere
un gradevole piacere per i sensi e anche
un’opportunità per sentire come il tempo
si ferma e diventa quasi eterno.
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[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

Desde un punto de vista neuropsicológico
clásico, el agramatismo hace referencia a un
déficit en pacientes diagnosticados como afásicos de Broca que se manifiesta en una dificultad para utilizar construcciones sintácticas más allá de las estructuras simples, con
lo que se consideraba un síntoma más entre
los que componen la afasia de Broca. Más
tarde, y con el desarrollo de la neuropsicología cognitiva, los estudios a pacientes individuales animaron a una idea más compleja,
y que podían observarse características agramáticas, tanto en producción como en comprensión del lenguaje, en pacientes que no
respondían al diagnóstico clásico de afasia
de Broca. También se demostraron que estas
características no se deban en todos los
pacientes ya que existían muchas características diferentes entre ellos.
Controversia sobre la noción del agramatismo

En la literatura neuropsicológica hallamos
dos posturas opuestas sobre el agramatismo:
-Caramazza pone en entredicho la categoría
clínica del agramatismo y sugiere que no se
trata de una categoría afásica de valor teórico, debido a la variabilidad en la ejecución de
los pacientes clasificados clínicamente como
agramáticos. Badecker y Caramazza à argumentan que no sería correcto utilizar la categoría clínica del agramatismo con la finalidad
de proponer cuál es la naturaleza del procesamiento normal del lenguaje, ni para determinar cuál es la naturaleza de los mecanismos que se sugiere que se altera en dicho trastorno. Ambos afirman que “no hay garantía
metodológica ni clínica para proponer este
refinado síndrome como entidad psicológica e hipnotizar tal síndrome es más un ejercicio de voluntad que un método científico”.
-Caplan y Futter à defienden la postura contraria y mantiene que la variabilidad que se
observa en los pacientes agramáticos no constituye en sí misma una evidencia en contra
de un síndrome general de agramatismo, ya
que hay propuestas que podrían explicar
dicha variación. Argumentan que el hecho de
que todos los modelos de producción del lenguaje incluyan componentes de procesamiento específico para partículas como preposiciones, artículos, pronombres…
Frente a los argumentos de Caplan y Futter,
Caramazza argumenta que el agramatismo
no es una categoría afásica que se corresponda con un único déficit en un componente
del sistema de procesamiento del lenguaje.
Sostiene que los problemas que tienen los
pacientes diagnosticados como agramáticos
no se limitan a dificultades con los morfemas
gramaticales.
Otros autores, como Kolk y Hofstede, descri-

El agramatismo y su sintomatología
bieron el caso de un paciente cuyos estilos de
habla variaban según la formalidad de la situación. En los contextos informales, el habla del
paciente era más agramática, mientras que
en los más formales y cuando se les pedía que
produjera emisiones bien formadas, el habla
del paciente contenía más pausas y repeticiones, pero también más completas.
Las evidencias presentadas son:
· Existe variabilidad en la ejecución de los
pacientes diagnosticados como afásicos agramáticos, lo que dificulta la consideración del
agramatismo como síndrome afásico.
· El agramatismo se pude restringir al ámbito de la producción, hay datos que demuestran que puede afectar también al ámbito de
la comprensión.
· Independientemente de su el agramatismo
se considera una categoría afásica o no, las
evidencias sugieren que no refleja un único
déficit en un componente del sistema de procesamiento lingüístico, sino que más bien se
trata de una deficiencia multicomponencial.
Sintomatología del agramatismo

· Longitud media de emisión oracional.- Se
observa en el agramatismo una longitud
media de emisión redicha. Caramazza y
Berndt concluyen que la longitud de emisión
reducida es un síntoma que correlaciona con
el agramatismo, pero no es un rasgo que se
da necesariamente en el mismo.
· Disociación nombre-verbo.- También se ha
propuesto como síntoma del agramatismo
la omisión o nominalización de los verbos
principales de las oraciones. Las dificultades
que presentan los pacientes agramáticos con
estas palabras se observan independientemente de las características de las tareas.
· Problemas en la construcción de oraciones.- En general, los pacientes diagnosticados como agramáticos producen una reducida variedad de tipos de oraciones. En concreto, se observa que las más numerosas son
las que mantienen el orden canónico de su
estructura (SVO), mientras que tienen mayores dificultades con las oraciones de mayor
complejidad sintáctica (la estructura argumental de un verbo especifica cada uno de
los participantes que definen un suceso. Asimismo, observaron que estos pacientes mostraban mayor porcentaje de errores también
en las tareas de comprensión de oraciones.
· Dificultades en el orden de las palabras.Una de las características más controvertidas
que se ha propuesto como uno de los rasgos
que caracterizan al agramatismo en producción es la dificultad en el orden de las palabras. Algunos autores mostraron que los

pacientes agramáticos que ellos estudiaron
presentaban dificultades para decir en un
orden correcto los nombres que formaban
parte de la estructura argumental del verbo
principal de la oración.
Los síntomas asociados con la comprensión
lingüística

Hasta la década de los setenta, el agramatismo se definió como un déficit específico del
ámbito de la producción del lenguaje, concretamente, en la producción de oraciones,
sin considerar la posibilidad de que la comprensión sintáctica pudiera estar alterada. Los
pacientes agramáticos presentan dificultades
en algunos componentes sintácticos específicos, lo que le impide entender ciertas estructuras oracionales. Se ha hablado de una alteración selectiva, ya que, si bien estos pacientes presentan un marcado deterioro en la
comprensión de ciertos tipos de oraciones, el
resto de la sintaxis se encuentra intacto, patrón
conductual que se ha denominado comprensión asintáctica. Los pacientes muestran una
ejecución al azar en el caso de estructuras de
oraciones que no guardan el orden canónico
de sus constituyentes como, por ejemplo, en
oraciones pasivas o relativas de objeto.
Pese a la cantidad de trabajos que apoyan la
hipótesis de la pérdida del conocimiento sintáctico de los pacientes agramáticos, propuesta por Grodzinsky, existen trabajos que muestran una falta de regularidad en el patrón de
comprensión de los pacientes agramáticos.
Una tarea utilizada para observar las dificultades de los pacientes agramáticos en la comprensión de oraciones ha sido la de relacionar una oración con uno de los dos o más
dibujos presentados. A partir de la administración de esta tarea, Caplan et al, estudiaron
la habilidad de comprensión de pacientes afásicos fluidos y no fluidos en 10 tipos de oraciones en las que se controlaron las variables:
1. Canonicidad de los papeles temáticos.
2. Número de palabras.
3. Número de proposiciones.
4. Número de papeles temáticos.
Algunos autores cuestionan la validez de la
hipótesis lingüística en la que se basa Kean
para fundamentar la distinción gramatical
que propone, ya que ésta no tiene en cuenta
la variabilidad que se observa en los pacientes agramáticos en relación con los morfemas
gramaticales.
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Un camino duro de
ejercicios no conduce a
las competencias básicas
[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Durante los últimos años, y fruto de la
implantación de la Ley Orgánica de Educación, se han incluido las competencias
básicas en el currículo de la enseñanza
obligatoria, pero en algunas ocasiones
parece ser que sólo a nivel normativo, ya
que muchos maestros y maestras no las
desarrollan en sus prácticas educativas.
Esta reflexión la comparto porque son
muchos los alumnos y alumnas con los
que he tenido la oportunidad de constatar, que son gran número las actividades
que diariamente se le plantean desde el
área o materia de matemáticas, no siendo
la cantidad el principal error, sino el enfoque de las mismas, en las que predomina
la aplicación mecánica de contenidos o
algoritmos aprendidos, no contribuyendo
por sí solos a la adquisición de las competencias básicas.
Durante el estudio que he realizado mientras el alumnado realizaba los ejercicios,
me preocupaba sobre todo, saber si los
escolares valoran el conocimiento matemático por lo que les enriquece y porque
les ayuda a comprender el mundo y a desenvolverse en la vida. Es decir, si le encuentran un sentido a lo que estudian, si sienten que las matemáticas sirven en la vida
diaria, si ese conocimiento que adquieren
es para ellos significativo, funcional y relevante. O si, por contrario, se esfuerzan en
adquirirlo porque, independientemente
de su valor, cuando demuestran que lo han
adquirido se lo canjean por una nota, que
es lo que realmente buscan. La mejor
manera de saber lo que piensan es preguntarles. Creo que los alumnos/as tienen muy
poca voz en el Sistema Educativo y son
meros receptores de lo que otros piensan
y ordenan. Por eso es verdad que en la
escuela todo es para el alumnado, pero sin
contar con él. Por tanto, si aumentase la
participación del alumnado se incrementaría automáticamente la motivación y la
implicación, es decir, hay que liberar su
voz para que puedan expresar lo que piensan y lo que sienten, animándoles a que
expongan en clase cualquier aspecto que

crean que tiene que ver con las matemáticas. De esta manera, todos podríamos
aprender cómo mejorar la selección de
contenidos, la metodología con la que se
trabaja, la evaluación de los aprendizajes
y cómo favorecer la adquisición de las
competencias básicas.
Tras el análisis de las experiencias educativas en el contexto escolar y familiar, son
muchos los alumnos y alumnas que tienen poca capacidad para pensar, razonar,
argumentar y tomar decisiones cuando se
le plantean problemas matemáticos. Esto
es debido a la falta de reflexión didáctica
de algunos maestros/as, que no son conscientes de que mandar ejercicios en serie
no implica una intensa actividad de pensamiento para su realización, sino que pueden provocar aburrimiento y falta de interés si se proponen de forma repetitiva
como en la mayoría de los libros de texto.
Con esto quiero decir, que la dificultad y
el posible rechazo que tienen muchos
alumnos/as para resolver problemas, suele ser debido a que no se han trabajado en
la cantidad y variedad suficiente, como
para afrontar con garantías de éxito cualquier situación problemática y no debido
a la dificultad inherente que tienen los problemas por naturaleza, como piensan
muchos alumnos/as, ya que muchos
maestros y maestras abusan de la realización de ejercicios, sin abordar con la suficiente profundidad el aprendizaje de la
resolución de problemas.
Entonces cabe preguntarnos, ¿qué tipo de
actividades proponer al alumnado en el
área o materia de matemáticas para favorecer la adquisición de las competencias
básicas? Entendiendo por competencia
básica la forma en la que cualquier persona moviliza todos sus recursos (conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias) de forma integrada para resolver de
forma adecuada una tarea en un contexto definido, es preciso que la resolución de
problemas reales y de la vida cotidiana
sean el eje vertebrador de todos los contenidos y procesos matemáticos, para desarrollar aprendizajes significativos y fun-

cionales y contribuir a la adquisición de la
competencia matemática.
Más que enseñar a los alumnos a resolver
problemas, se trata de enseñarles a pensar matemáticamente, es decir, a que sean
capaces de abstraer y aplicar ideas matemáticas a un amplio rango de situaciones
y, en este sentido, los propios problemas
serán las “herramientas” que les llevarán
a ello. Por tanto, es muy importante proponer problemas con un grado de dificultad apreciable que estén al alcance del
nivel de competencia curricular del alumnado, sin olvidar que la intervención educativa del maestro/a debe controlar los elementos de la tarea que están lejos de las
capacidades del alumno/a, de manera que
pueda concentrarse en dominar lo que
puede captar con rapidez. Es decir que el
problema no sea tan fácil como para que
el alumno/a pierda el interés por hacerlo,
ni tan difícil como para que renuncie al
problema. Con respecto a los ejercicios,
como maestros/as no debemos abusar de
su realización, sino seleccionar cuidadosamente aquellos ejercicios que nos resultan más útiles para evaluar el grado de
comprensión de los conceptos y la adquisición de los algoritmos matemáticos. Además, en algunas ocasiones sirven para
motivar a los alumnos, pues de esa manera toman conciencia de los conocimientos que van adquiriendo.
En definitiva, los maestros/as tenemos que
ser conocedores de las siguientes diferencias más destacadas que existen entre la
realización de ejercicios matemáticos y la
resolución de problemas:
Características de los ejercicios:
· Se ve claramente que hay que hacer.
· La finalidad es la aplicación mecánica de
algoritmos.
· Se resuelven en un tiempo relativamente corto.
· No se establecen lazos especiales entre el
ejercicio y la persona que lo resuelve.
· Generalmente tiene una sola solución.
· Son muy numerosos en los libros de texto.
Características de los problemas:
· Suponen un reto.
· La finalidad es ahondar en los conocimientos y experiencias que se poseen, para
rescatar aquellos que son útiles para llegar a la solución esperada.
· Requieren más tiempo para su realización.
· La persona que se implica en la resolución lo hace emocionalmente. El bloqueo
inicial, debido a que la situación le desconcierta, dará paso a la voluntariedad y
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perseverancia por encontrar la solución y,
por último, al grado de satisfacción una
vez que esta se ha conseguido.
· Puede tener una o más soluciones y las
vías para llegar a ellas pueden ser variadas.
· Suelen ser escasos en los libros de texto.
Otro de los experimentos que he realizado, consistía en poner a alumnos/as de
Educación Primaria el siguiente problema: Si un niño/a tarda 20 minutos en llegar al colegio, ¿cuánto tardarán cuatro
niños/as? La mayoría buscan la operación
de multiplicar veinte por cuatro. Es decir,
si el profesorado no cambia sus planteamientos metodológicos, nuestros alumnos/as de Educación Primaria podrán llegar a hacer cuentas con exactitud, aplicar
conceptos matemáticos al acabar el tema
o resolver operaciones con fracciones sin
cometer errores, pero serán incapaces de
generalizar y transferir sus aprendizajes a
otros contextos, de inventar problemas
nuevos, de argumentar con habilidad crítica para tratar de convencer a su interlocutor, de interpretar los datos de la manera más conveniente, de buscar soluciones
diferentes, de desarrollar estrategias de
pensamiento analítico, entre otras capacidades. Por tanto, los conceptos matemáticos sin más no tienen sentido, ya que no
aprendemos para la escuela, sino para la
vida. Por ejemplo, para conocer la magnitud longitud y familiarizarse con las estrategias usuales de cambio de unidades
sobre el papel, utilizamos las rutinas y los
algoritmos predefinidos por los profesores y los textos, pero esto no es suficiente
para generalizar su aplicación a la vida real,
necesitamos que las matemáticas se relacionen con situaciones reales en las que
sea necesario sentir la necesidad de aplicar los contenidos trabajados en las clases. Por eso, tal vez, nuestros estudiantes
rinden menos en pruebas estandarizadas
y estudios internacionales, como los del
Proyecto PISA, que valoran más esa otra
cara de unas matemáticas menos convencionales, más creativas y utilitarias.
La formación de las competencias básicas, de repente, se ha puesto de rigurosa
moda. Los educadores y los políticos, están
de acuerdo en seguir las recomendaciones de la unión europea en materia de
competencias básicas. Pero las modas
repentinas a veces son peligrosas. ¿Por qué
digo esto? Porque en la práctica, cinco años
después de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Educación y terminado su
calendario de aplicación, la realidad nos
dice que desarrollar las competencias bási-

cas y después evaluarlas, no es nada fácil
e implica un cambio espectacular en los
planteamientos curriculares y en la didácticas de las áreas de conocimiento/materias. Entonces me pregunto: ¿El profesorado se ha leído la normativa vigente que
regula su actuación? ¿Se ha consultado el
Proyecto Educativo de Centro y se ha programado en base al mismo? ¿Alguien ha
planificado y lanzado planes de formación
para el profesorado? Sinceramente, como
miembro de la Comunidad Educativa y
fruto de las experiencias que he compartido con el profesorado, no puedo decir
que estemos haciendo todo lo que podemos, sino que me temo que estemos dando palos de ciego.
La evaluación que hacemos en la escuela
suele tener un acentuado componente
memorístico. ¡Claro que es necesaria la
memoria en la aplicación de algoritmos!
No seré yo quien la condene, ya que el ser
humano está amasado de memoria. Además, cuando se piden respuestas de carácter repetitivo la corrección es más sencilla, más rápida y más segura. En caso de
que haya reclamaciones, la justificación
será mucho más contundente. “Lo tienes
mal”, y ya está. En caso de que los padres
u otros agentes demanden explicaciones,
la respuesta será muy simple: “Había que
poner esto y ha puesto esto otro. O nada”.
Por tanto, teniendo en cuenta que la evaluación condiciona todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, estaríamos potenciando las tareas intelectualmente más
pobres, siendo necesario un cambio pedagógico donde además de repetir, podamos
comprender, pensar, analizar, comparar y
crear problemas matemáticos.
Y por último, para conseguir que los alumnos sean competentes en esta disciplina,

es necesario empezar por adoptar los
siguientes acuerdos comunes en el Proyecto Educativo de Centro, desde la colaboración, implicación y esfuerzo compartido:
-En primer lugar, es importante tomar conciencia de la situación. Para ello todos los
profesores de la etapa que imparten el área
deberían reflexionar conjuntamente sobre
la dificultad de la tarea y la necesidad de
desarrollar en los alumnos/as una serie de
capacidades que favorezcan la consecución del fin.
· Tomar medidas comunes, es decir, consensuadas, respecto al proceso a seguir:
· Acordar un método de resolución que se
aplique a lo largo de la etapa.
· Secuenciar la tipología de problemas que
se han de trabajar en cada ciclo y curso.
· Determinar la metodología y el agrupamiento de los alumnos/as.
· Temporalizar y determinar las posibilidades de elaborar y poner en práctica en
el aula talleres de resolución de problemas
o bien trabajarlos dentro del desarrollo
normal de la clase (menos aconsejable).
· Determinar qué evaluar en la resolución
problemas, cómo, cuándo y con qué instrumentos.
· Analizar dificultades encontradas en el alumnado y estudiar la manera de afrontarlas.
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Influencia de la televisión
en la etapa Infantil

[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

Los niños, hasta los diez años, presentan
unas características psicoevolutivas con
respecto a los medios de comunicación.
En cada edad se tienen unas características diferentes, y los niños y niñas captan
cosas distintas según su edad, aunque se
trate del mismo anuncio o mensaje.
-Período de influencia Sensorio – perceptiva (1-2 años).
-Período de influencia Emocional (2-4 años).
-Período de influencia de Valor Simbólico
(4-6 años).
-Período de influencia Procesual y ÉticoCognitiva (7-10 años).
Una imagen de fuerte carga emocional será
captada y retenida en la retina y mente del
niño rápidamente. Después, el niño la descontextualizará y aparecerá en sus sueños
y pensamientos.
En este período, los niños tienden a representar e imitar todo aquello que ven y escuchan, pero no saben de las repercusiones
ni lo que puede significar eso. Simplemente, lo hacen porque ellos lo ven.
Los pequeños, hasta los cuatro años, poseen una imaginación EIDÉTICA, es decir,
poseen capacidad para volver a ver un suceso con absoluta claridad sensorial. El 60%
de los niños lo desarrollan, llegando a provocar terrores y pánicos, o a convertir a los
niños en personas agresivas y reservadas.
Cuando nos referimos al desarrollo socioafectivo de los niños de Infantil, debemos
tener en cuenta siempre dos factores
importantes: la familia y el entorno, dos
agentes de socialización muy importantes.

En este sentido, los padres deben educar a
los hijos teniendo en cuenta la influencia
de los medios de comunicación, que también educan a su manera. Deben analizar
lo que les ofrece la televisión y lo que no
les ofrece, y enseñarles a seleccionar y a
diferenciar. No deben dejar que la televisión influya en sus pensamientos y actitudes, más que la de sus propios padres.
Los padres educan mediante refuerzos.
Esto puede llegar a convertirse en una rutina, y los niños no se esforzarán por conseguir nada ya que lo tienen todo. A veces,
el refuerzo es ver dibujos animados y, seguramente, la actitud sancionada no se rectifique, y la televisión la aumente.
Por otra parte, gran parte de los productros
que nos ofrece la televisión están dirigidos
a los niños. Los mensajes emitidos están
diseñados para llamar la atención de los
más pequeños y hacer que éstos se sientan
atraídos por el producto, algo que es muy
fácil. Esto provocará que los niños se creen
derechos y necesidades innecesarios.
A continuación expongo una actividad
para trabajar y actuar ante esta publicidad
y su influencia con niños y niñas de Educación Infantil:
· Título de la experiencia: “La tele no es
siempre nuestra”.
· Tema: La televisión y sus valores.
· Curso: niños de 4 y 5 años.
· Temporalización: 3 horas aproximadamente.
· Objetivos didácticos:
-Tratar de lograr que el niño sea capaz de
seleccionar programas de televisión que

se adapten a su edad.
-Conocer nuevos programas de televisión
educativos.
· Contenidos:
Conceptos:
-Violencia y agresividad en televisión.
-Influencia negativa de la televisión.
Procedimientos:
-Dramatización de distintos programas
televisivos.
-Comprobación de que hay programas de
televisión que les influyen negativamente.
Actitudes:
-Gusto por una televisión educativa, donde no haya cabida para la agresividad.
-Interés por conocer nuevas alternativas.
-Aceptación por ver la televisión acompañados de un adulto.
· Metodología: activa, participativa y globalizadora.
· Desarrollo de la experiencia: Comenzamos realizando una asamblea en clase con
todos los niños y niñas. Les preguntaremos
sobre sus gustos televisivos: qué programas suelen ver, cuál es el que más les gusta, qué ocurre en ellos, etc. Después de establecer una conversación y debatir sobre
este tema, en una televisión grande, que
previamente habremos hecho de cartón,
los niños irán escenificando su programa
o dibujo animado favorito, mientras que
los demás tratarán de averiguar de qué se
trata. Cuando todos hayan hecho la escenificación volveremos a la asamblea, donde hablaremos con los niños sobre aquellos dibujos o programas más violentos o
agresivos, les hablaremos de aquellos otros
que transmiten valores y son más educativos, y de que a veces también es bueno y
agradable ver la televisión acompañados
de adultos. A continuación, proyectaremos
alguna película de dibujos animados que
transmita valores positivos, estableciendo
después, con los niños, un diálogo sobre
dicha película. Por ejemplo, Pinocho.
-Material utilizado: cartones para fabricar
la televisión, televisor, DVD y película de
Pinocho.
-Evaluación: A través de la observación
continua de los niños durante la escenificación, su capacidad de dramatización y
su interés y crítica, por programas de televisión propios de su edad y educativos.
BIBLIOGRAFÍA
BUCKINGHAM, D. (2008). MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA. APRENDIZAJE INFANTIL EN LA ERA DE LA
CULTURA DIGITAL. BUENOS AIRES: MANANTIAL.
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[Mercedes Coronil Mateos · 48.900.285-P]

Referente a los espacios podemos ver en
las orientaciones metodológicas del Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía, nos dice que el diseño y organización de los espacios individuales y
colectivos, la distribución del tiempo, la
selección y organización de recursos… permitirán y potenciarán la acción infantil,
estimulando las conductas exploratorias e
indagatorias. Al mismo tiempo en la Orden
5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía recalca que
tanto la organización de los espacios como
la organización del tiempo son aspectos
que forman parte de la metodología.
En el Real Decreto 132/2010, de 12 de
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la
educación infantil, la educación primaria
y la educación secundaria, vemos que los
centros de educación infantil deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un
mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar.
b) Una sala polivalente de 30 metros cuadrados.
c) Un patio de juegos, de uso exclusivo del
centro, con una superficie adecuada al
número de puestos escolares autorizados
y nunca inferior a 150 metros cuadrados
para cada seis unidades o fracción, con
horario de utilización diferenciado en el
caso de que se escolaricen alumnos de
otras etapas educativas.
En cuanto a lo relacionado con el tiempo
nos encontramos con el Decreto 301/2009,
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios, en el que se establece el horario de
los centros de lunes a viernes, ambos inclusive, de acuerdo con alguno de los siguientes modelos:
a) Horario lectivo semanal exclusivamente de mañana.
b) Horario lectivo semanal de cinco sesiones de mañana y dos de tarde.
c) Horario lectivo semanal de cinco sesiones de mañana y cuatro de tarde.
En ningún caso, la sesión de mañana
comenzará antes de las 9 horas, ni la de
tarde antes de las 15 horas.

Organización espacial y
temporal en el Aula Infantil
Cada centro podrá elegir el horario lectivo que más se acomode a su realidad, su
centro y contexto, siempre y cuando esté
recogido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento que forma parte
del Plan de Centro, por lo que debe ser
aprobado por el Consejo Escolar.
Para realizar la organización espacial
vamos a tener en cuenta lo que nos dice
Carmen Ibáñez Sandín, la cual establece
que los materiales deben estar de acorde
con los espacios por lo que ella propone
la metodología por rincones.
Los rincones son espacios delimitados para
desarrollo de actividades lúdicas, investigaciones y relaciones interactivas con iguales y adultos que facilitan los aprendizajes. Las implicaciones positivas de los rincones son las siguientes:
-Generan ambientes cálidos.
-Conectan con las necesidades e intereses
infantiles.
-Facilitan las interacciones personales.
-Fomentan la autonomía personal y social.
-Favorecen los procesos de socialización.
-Tienen en cuenta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
(ACNEAE).
-Desarrollan la creatividad infantil.
-Facilitan los aprendizajes significativos.
Una propuesta para el segundo ciclo de
Educación Infantil sería la siguiente:
· Rincón del juego simbólico: debe ser
amplio y libre de obstáculos cuyo objetivo es desarrollar la representación, experimentación, creatividad… empleando
materiales como telas, papeles, ropas,
maquillajes, cocinitas, tiendas…
· Rincón del lenguaje: espacio bien iluminado cuyo objetivo es favorecer la intercomunicación y la maduración grafomotriz empleando materiales como libros de
imágenes, rótulos…
· Rincón de psicomotricidad: su objetivo
es facilitar la actividad motriz adquiriendo nuevas competencias mediante el
empleo de materiales como aros, cuerdas,
colchonetas…
· Rincón de representación lógica: su objetivo es desarrollar el pensamiento lógico
empleando materiales como loterías, botones, canicas, puzles…
· Rincón de la observación y de las sensaciones: cuyo objetivo es desarrollar las
capacidades perceptivas empleando ani-

males, plantas, materiales sensoriales…
La organización del tiempo en Educación
infantil se realiza en base a rutinas que
son situaciones definidas, sistemáticas,
que se dan de forma regular a lo largo de
la jornada y en el transcurso de los días. El
niño necesita que esta rutina tenga siempre la misma secuencia, se sientan seguros y puedan alcanzar grandes cotas de
autonomía. No obstante, la rutina no es
una actividad rígida, mecánica, sino que
permite al niño anticipar acontecimientos, relacionar tiempos y espacios, etc.
Suponiendo que el Centro para el que
vamos a diseñar la organización espacial
y temporal tiene un horario lectivo semanal exclusivamente de mañana proponemos la siguiente cronogramación:
· 9:00 Entrada: Buenos días. Colgar chaquetas y mochilas. Sentarse en la alfombra para comenzar la asamblea.
· 9:10 Asamblea.
· 10:00 Trabajo personal.
· 10:30 Rincones.
· 11:00 Aseo/Desayuno.
· 11:40 Recreo.
· 12:10 Relajación.
· 12:30 Tarea Complementaria y/o taller.
· 13:00 Rincones.
· 13:30 Asamblea de revisión de la jornada, recogida y despedida.
· 14:00 Salida.
Para finalizar decir que este horario es flexible y puede ser modificado en función
de las necesidades que vayan surgiendo.
Hay muchos modelos de jornadas, cada
docente realizará aquel que mejor se adecue a los objetivos que pretenda alcanzar,
a las capacidades que quiera generar en
sus alumnos como consecuencia de su
intervención educativa.
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La red de agua fría en
la vivienda domótica
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Este artículo se encamina 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 recursos
imprescindibles que hacen habitables las
mismas, como es la red de agua corriente.
La red interior de distribución del edificio
parte de la acometida general y finaliza en
las derivaciones de los abonados o çusuarios, hasta el último ramal del último aparato sanitario. Suele representarse en perspectiva axonométrica o en esquemas en alzado, donde se definen las cuatro partes principales en que se divide la red:
-Acometida: es el tramo de la instalación
comprendido desde que se incide en la red
pública de aguas hasta la llave de paso del
edificio. El conjunto de acometida normalmente incluye tres importantes llaves:
-Contador general: se encontrará a continuación de la llave de paso general. Después de
cada contador (sea del tipo que sea) debe instalarse una válvula de retención para evitar
el retorno de agua, luego una llave de vaciado y después la llave que cierra lo que se puede denominar el “entorno del contador”.
-Distribuidor: comprende el tramo de red
desde la llave de paso hasta la batería de contadores. Se encuentra en zonas de Comunidad y debe tener fácil acceso para su registro. Al conducto que la forma, con todos sus
elementos, se le denomina Tubo de alimentación principal, y suele contener, al menos,
una válvula de retención, que impide que el
agua vuelva al exterior.
-Batería de contadores: se trata de un circuito cerrado que sirve de soporte a los contadores divisionarios o individuales de cada
usuario. Habrá una llave a la entrada y otra
a la salida de cada uno de los contadores,
limitando la entrada y la salida del agua.
Cualquier elemento singular de la red de
agua fría de un edificio que sea susceptible
de sufrir averías que puedan dar lugar a su
reparación o sustitución debe cumplir la condición de doble llave, para permitirlas.
-Grupo de presión: a veces, por la escasa presión con que el servicio municipal suministra el agua, o debido a las alturas a las que se
encuentren los diferentes puntos de servicio, es necesaria la disposición de un ele-

mento de bombeo que garantice la subida
del agua a los mismos con presión suficiente para su correcto aprovechamiento.
Siempre debe permitirse la opción de utilizar la presión y el caudal de la red urbana
mediante “by-pass” en paralelo al grupo,
enlazando acometida con distribuidor.
-Instalación individual: es el tramo de instalación comprendido entre la salida de la Batería de contadores cada uno de los puntos de
consumo. Por tanto habrá tantas como puntos de consumo.
El dimensionado consiste en el cálculo de
los diámetros de las diferentes tuberías que
constituyen la red interior del edificio que
aseguren el caudal adecuado para cada aparato sanitario, así como el ajuste de la presión necesaria para que el agua llegue a
todos los puntos de servicio en cualquier
condición de uso, aun simultáneo con el uso
de otros aparatos de la red. Cuando la presión de suministro de la acometida es insuficiente, el cálculo de la red también incluye la definición de las características del
equipo de elevación de aguas, de modo que
se garantice la continuidad del servicio.
El dimensionado en general debe estar de
acuerdo con las características propias de
cada instalación, para obtener así los diámetros mínimos y óptimos que resulten más
económicos para la instalación además de
ser totalmente compatibles con al misma.
El proceso de cálculo debe ser ordenado y
basado en tablas del Código Técnico vigente. Aunque esta tabulación de valores facilita mucho el cálculo, debe respetarse la buena práctica de cálculo analítico de la instalación en general:
-Elección del circuito más desfavorable: sobre
esquema croquizado preferentemente en
perspectiva axonómetrica se identifica el circuito que se considera más desfavorable. Es
decir, el que va asuponer mayor pérdida de
carga o tiene mayor altura geométrica (en el
caso de las distribuciones inferiores). Normalmente, la elección de este circuito desfavorable se resuelve con encontrar aquél de mayor
longitud de recorrido. Básicamente, si en el
cálculo garantizamos el suministro en presión suficiente a este punto más desfavorable, el resto estarán sobradamente resueltos.
-Fijación de caudales: se comienza por fijar
los caudales de los puntos de servicio de la
instalación, según tablas, en l/seg. De este

modo, la suma ponderada de estos caudales
nos arroja el valor de gasto total de cada ramal.
-El diámetro de estos ramales se obtiene en
tablas con la entrada principal del gasto (caudal) necesario, atendiendo a un coeficiente
de simultaneidad que para cada aparato es
diferente y que principalmente está en función del modo en que se agrupen los aparatos en los cuartos húmedos.
-Fijación de presiones: partimos del valor
estimado de presión residual, que es la que
le otorgamos al grifo más desfavorable.
La presión en la acometida será la necesaria
para llegar al grifo más desfavorable, de una
forma deducida por la fórmula P = 1,20H +
10. Este es el caso en el que la instalación
funcionaría sin sistema extra de elevación
por presión. Hay que compararla con la disponible para el suministro urbano.
-Fijación de diámetros provisionales de tanteo: conocidos los caudales de cada tramo y
las velocidades del agua, se aplica la ecuación de continuidad: Q = V x S, de donde
deducimos ya el diámetro de cada tramo.
Aunque la base de este cálculo es la fórmula indicada, lo habitual es recurrir a las tablas
de la normativa técnica vigente, donde también se afina con otros factores como el material que pretende utilizarse, según coeficientes de rozamiento y longitudes.
-Comprobación de los diámetros de tanteo:
a partir de las pérdidas de carga previstas en
el circuito elegido, que debe hacerse por tramos, comprobamos si las longitudes son las
adecuadas con la instalación que hasta ahora tenemos predimensionada. En caso contrario, se procede a ajustarla.
Durante años el cálculo y diseño de las instalaciones de suministro de agua interior del
edificio han sido las Normas Básicas de la
Edificación, de obligado cumplimiento, y las
Normas Técnicas, que no pasaban de ser recomendaciones. Actualmente, la normativa en
vigor que establece diámetros, materiales,
condiciones de montaje... Y resume todas las
tablas necesarias para el cálculo de la instalación es, el código técnico de edificación.
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra.
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos
molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la
instalación así como las mejores condicio-
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nes para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizadas al efecto o con prefabricados, techos o suelos técnicos, muros
cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera
posible, por rozas realizadas en paramentos
de espesor adecuado, no estando permitido
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos,
éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará
en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por
golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá
preferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su
interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además
del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con
ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con
corriente impresa.
Las uniones de los tubos serán estancas, y
resistirán adecuadamente la tracción, o bien
la red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos mecánicos. La soldadura, por
capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por
capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión,
de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. Todos los elementos de la red estarán protegidos contra la corrosión, condensaciones,
agresiones térmicas y cambios bruscos de
temperatura, esfuerzos mecánicos, acústicamente, etcétera.
La colocación de grapas y abrazaderas para
la fijación de los tubos a los paramentos se
hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre
de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Se dispondrán soportes de manera que el
peso de los tubos cargue sobre estos y nun-

ca sobre los propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de
tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución, para
lo cual se adoptarán las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento
será tal que garantice una perfecta fijación
de la red sin posibles desprendimientos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su
diámetro y de su posición en la instalación.
De forma general, todos los materiales que
se utilicen en las instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos:
-Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente
para aguas de consumo humano.
-No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
-Serán resistentes a la corrosión interior.
-Serán capaces de funcionar eficazmente en
las condiciones previstas de servicio.
-No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí.
-Deben ser resistentes, sin presentar daños
ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC,
sin que tampoco les afecte la temperatura
exterior de su entorno inmediato.
-Serán compatibles con el agua a transportar
y contener y no deben favorecer la migración
de sustancias de los materiales en cantidades
que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua del consumo humano.
-Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo
tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de
la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.
En función de las condiciones expuestas en
el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de agua potable
los siguientes tubos:
a) Tubos de acero galvanizado.
b) Tubos de cobre.
c) Tubos de acero inoxidable.
d) Tubos de fundición dúctil.
e) Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC).
f ) Tubos de policloruro de vinilo clorado
(PVC-C)
g) Tubos de polietileno (PE).
h) Tubos de polietileno reticulado (PE-X).
i) Tubos de polibutileno (PB).
j) Tubos de polipropileno (PP).
k) Tubos de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT).
l) Tubos de polímero / aluminio / polietile-

no reticulado (PE-X).
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos,
accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como
los materiales de aporte y fundentes para
soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.
Las instalaciones de agua de consumo
humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deben
ser lavadas a fondo para la nueva puesta en
servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:
-Para el llenado de la instalación se abrirán
al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal.
A continuación, para evitar golpes de ariete
y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de
cada una de las llaves de toma, empezando
por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se
abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones.
-Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la
instalación por control visual de todas las
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real
Decreto 865/2003 sobre criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
Los equipos que necesiten operaciones
periódicas de mantenimiento, tales como
elementos de medida, control, protección y
maniobra, así como válvulas, compuertas,
unidades terminales, que deban quedar
ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
Se aconseja situar las tuberías en lugares que
permitan la accesibilidad a lo largo de su
recorrido para facilitar la inspección de las
mismas y de sus accesorios.
BIBLIOGRAFÍA
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NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
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La biblioteca escolar como espacio
educativo, cultural y de ocio
[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

En la actualidad, una de las instituciones
por excelencia que nos puede ayudar a
completar nuestra formación académica
son las bibliotecas; ya sea de una manera
obligatoria a la hora de hacer un trabajo
sobre una obra literaria, por el mero hecho
de estudiar o simplemente como afición a
la lectura, las bibliotecas deben de formar
un lugar importante en nuestra cultura tanto familiar, educativa y, profesionalmente.
Las Bibliotecas son espacios culturales totalmente desconocidos para la mayoría del
alumnado en sí, ya que prefieren “culturizarse” si debemos de considerarlo así, al
menos desde mi punto de vista no lo es, de
otras formas de ocio como son la televisión,
las videoconsolas, el cine o simplemente
escuchando música en sus reproductores
portátiles. Quizás uno de los problemas a
la hora de fomentar la lectura en los hijos,
con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos que no van a encontrar en la vida
misma, es la llamada motivación intrínseca, como la han denominado los psicólogos, donde se refieren a una motivación en
la cual, la persona realiza una actividad no
simplemente por el mero hecho de hacerla sino que tiene un interés en ella, pues
además, no busca resultados positivos hacia
él/ella mismo/a, sino una afición más como
puede ser el deporte, la música, el cine,
los coches, etc. Ésta motivación debe ser
infundida en primer lugar, por los padres
dado que son las primeras personas con las
que va a convivir el menor, en éste caso.
Sin embargo, es probable, que los niños o
las niñas, asocien muchas de las habilidades que desempeñan a la escuela, pues asocian que éstos determinados aprendizajes
que se llevan a cabo en el ámbito escolar,
sólo se producen en éste entorno, sin
embargo, la realidad no es así, ya que determinados aspectos fundamentales como
escribir o leer, no sólo son desempeñados
en las escuelas, sino también en el ámbito
familiar. Además, no sólo son las familias
las que se deben de encargar de promover
esa motivación hacia la lectura y la visita
en las bibliotecas, sino también los docentes o futuros docentes donde deben de
tener en consideración, que la Biblioteca
escolar, por ejemplo, es un instrumento o
un recurso más a la hora de realizar nume-

rosas actividades con el alumnado tanto
en la enseñanza como en el aprendizaje.
Así pues, cuando hablamos de Biblioteca/s,
no sólo nos estamos refiriendo a un lugar
donde podemos hallar numerosos libros
y poder sacarlos como préstamo o realizar cualquier consulta que necesitemos,
sino también deberíamos considerarlo
como un lugar en el que confluyen diversas culturas, no sólo en las temáticas de
los diferentes manuales, obras, manuscritos, volúmenes, etcétera, sino también a
la socialización que tiene lugar, ya que en
muchas de las bibliotecas españolas repartidas por las capitales y pueblos de provincia, promueven diferentes actividades que
tienen que ver con las diversas artes como
el cine (realizando proyecciones sobre diferentes temáticas o géneros), el arte (exposiciones sobre pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas, etcétera), música (conciertos) o teatros (actos sobre alguna obra literaria de gran profundidad artística y/o literaria), etcétera.
En definitiva, la biblioteca debe de recobrar importancia no solo para una sociedad concreta (estudiantes, jubilados, etcétera) sino para todo aquel que desee de
adquirir nuevos conocimientos en un contexto cultural que en los últimos años parece que está adquiriendo mayor importancia gracias a la labor de todos aquellos que
imponen un gran esfuerzo para dar a conocer a la sociedad el maravilloso mundo de
las bibliotecas y lo realmente interesante
que se halla en éstos lugares:
[…] A pesar de los innumerables esfuerzos de muchas personas para que la biblioteca escolar sea una realidad en muchos
centros de enseñanza, lo cierto es que no
siempre se ha conseguido. Falta una
demanda social de la misma; es insuficiente la apuesta que las administraciones
hacen y, además, carece de personal dedicado a su funcionamiento y dinamización.
Además, como los libros no necesitan
manuales de manejo, no se enchufan y
hace muchos años que fueron inventados,
no acaban de cautivar a los chicos y chicas, ni a sus padres y madres, ni al profesorado como lo hacen otros medios electrónicos o audiovisuales, de invención y
generalización más reciente. Dicho todo
lo anterior, con algunas reservas y excep-

ciones, diremos que es necesario poner los
medios que estén a nuestro alcance para
acercar la biblioteca escolar al alumnado,
aunque también debemos ser conscientes de que no siempre tendremos éxito. No
podemos dejar de trabajar por esta institución escolar que perpetúa el saber y lo
transmite y acerca a los nuevos ciudadanos, pero debemos hacerlo sin la ingenuidad de pensar que vamos a conseguir el
hábito de lectura en el alumnado sólo con
proponérnoslo […] (Coronas, 2000: 5).
La Biblioteca Escolar de nuestro centro
educativo debe ser un centro “cultural” por
excelencia en el que el alumnado, promueve atisbos o rasgos de socialización entre
todos los miembros de la comunidad educativa, sobre todo, en éste caso, profesores y alumnos, donde establecen un trabajo común y conjunto de desarrollo educativo tanto por un lado como en el otro.
La Biblioteca Escolar está diseñada para
formar parte de las actividades educativas
como pueden ser el aula de música, los
talleres donde se imparte tecnología o
como un espacio de ocio como pueden ser
las pistas deportivas, en las cuales, se práctica deporte. Conforme a esto, la Biblioteca Escolar forma parte del centro como
cualquier aula y está concebida como un
espacio no sólo para el aprendizaje y la
enseñanza del alumnado, sino también
como un instrumento de socialización más.
Además, debe poseer un personal totalmente cualificado y deberá poseer numerosos conocimientos didácticos, psicológicos, psicopedagógicos, etc., pues debe
cumplir su función como si fuera un
docente más del centro educativo. No obstante, el personal de nuestra biblioteca
escolar no sólo debe conocer aquellos
materiales didácticos que podemos encontrar en este lugar, sino también aquellos
materiales didácticos que van a servir al
alumnado de gran apoyo educativo como
complemento para su formación educativa. Algunas de las actividades que debe
de realizar el personal de la Biblioteca
Escolar son las siguientes:
-Almacenar la documentación de una forma clara y concisa.
-Debe de gestionar los recursos de la
Biblioteca (documentación, ordenadores,
DVD, CD, etcétera).
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-Notificar todos los procesos que se realicen
en la biblioteca (préstamos, por ejemplo).
-Debe de promover la relación entre el
alumnado y el personal de la Biblioteca e
informar de todos aquellos servicios que
ofrece la Biblioteca.
La distribución de los libros y los materiales es muy simple, ya que la Biblioteca
Escolar posee numerosas estanterías para
la colocación de los diferentes libros,
manuales, volúmenes, atlas, etc., diferenciados en temáticas (como veremos a continuación).
Por otro lado, la Biblioteca debe de tener
ordenadores de última generación en los
que el alumnado puede consultar la información de todos aquellos libros que posee
la Biblioteca, en el que se les informan la
manera (signatura) o la distribución de los
libros y, en concreto, de aquel documento que desean elegir y/o escoger. Después,
debemos afirmar que la Biblioteca también posee ordenadores portátiles que se
pueden prestar en la sala del lugar, con el
objetivo de que aquellos alumnos que
necesiten hacer un trabajo que se les ha
pedido en alguna materia y que no posean ordenador, se les facilite.
Por último, en algunas de las vitrinas que
posea la sala, podemos encontrar numerosos materiales didácticos como DVD o
CD como complemento para la enseñanza de las asignaturas o simplemente, como
ampliación de los conocimientos en alguna materia en concreto; otro de los materiales que posee la Biblioteca Escolar son
numerosas mesas y sillas configuradas para
el uso del estudio tanto para alumnos como
profesores del centro educativo.
No solo podemos hablar de la Biblioteca
Escolar como un espacio en el cual alberga una gran cantidad de libros que se pueden consultar y prestar, sino también como
un espacio donde se pueden organizar numerosas actividades tanto para el alumnado del centro escolar como para el personal
docente. Así pues, algunas de las actividades que promueve nuestra Biblioteca sería:
-Promover una serie de folletos informativos que se repartirían a todos los alumnos del centro educativo en el que contienen todo tipo de información sobre el funcionamiento de la Biblioteca Escolar del
centro donde conviven.
-Realizar visitas en colaboración con los
docentes del centro para una mayor y más
explícita explicación sobre el funcionamiento de una Biblioteca Escolar, en diversos aspectos como pueden ser:
· El uso en la propia aula de una Biblioteca.

· Cómo se organiza una Biblioteca.
· Cómo y para qué se utiliza una Biblioteca y todos elementos que forman parte de
una Biblioteca.
· Desarrollar una interacción entre las familias de los alumnos, los propios docentes
y el personal de la Biblioteca para dar a
conocer sobre todo, a las familias, el funcionamiento y un fomento más si cabe
aún, de la lectura en estos lugares.
-Dar una serie de charlas a los estudiantes para informarles de todas aquellas
obras que pueden provocar un interés a
distintos alumnos de diversas edades, o
explicar aquellos libros que más éxito tienen o han tenido y son recomendados
como un ocio más.
-Promover una serie de horas (una a la
semana) en la que se organizan lecturas
sobre diversos libros adecuados o dirigidos
hacia alumnos con una edad determinada.
-Realizar numerosos talleres de diversas
temáticas no sólo como una mera actividad propia de la Biblioteca Escolar, sino con
el objetivo común, de fomentar ciertos
aspectos para mejorar el rendimiento académico del alumnado. Algunos talleres estarán dedicados a la escritura, la poesía, el
cuento, la historia, el arte, el cómic, el cine...
-Como última actividad a proponer, mantener una estrecha colaboración con alguna superficie o librería específicamente
dedicada a los libros, para celebrar el ‘Día
del Libro’, o simplemente, un vínculo entre
el propio centro escolar y la librería para
establecer algunos descuentos en la adquisición de algunos libros tanto por parte del
alumnado como por parte del profesorado que conforma una de las partes funda-

mentales para el desarrollo y el fomento
hacia la lectura.
-Llegar a un acuerdo entre la Biblioteca
Escolar y los diferentes departamentos del
centro educativo, para disponer en el
momento preciso, aquel material que va a
ser solicitado durante todo el curso lectivo por el propio departamento junto a los
docentes que forman ese departamento.
Por último, algunos de los elementos que
pueden complementar las diversas y diferentes actividades que se han mencionado anteriormente, y que podríamos considerar nuestra Biblioteca escolar como un
centro cultural novedoso son: por un lado,
las exposiciones, donde se podrían organizar numerosas exposiciones sobre artistas
de la provincia de nuestro centro educativo (en éste caso, Jaén), como por ejemplo,
Miguel Viribay (artista contemporáneo); y
por otro lado, organizar numerosas conferencias, de diversos escritores que tienen
un protagonismo excepcional en el terreno actual de la literatura. Escritores como
Carlos Ruiz Zafón y/o escritores jiennenses como Antonio Muñoz Molina o Juan
Eslava Galán.
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Los contratos didácticos: un
instrumento para la institucionalización
de la gestión del aula
[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

“Cuando se reposan los problemas, cuando
no se contenta con seguir el paso sin más,
cuando se critica y se intenta mejorar ¡Siempre se está en el buen camino!” (Freinet).
En este artículo vamos a tratar y analizar los
contratos didácticos e intentar justificar
su importancia en todo proceso educativo.
¿Qué se entiende por contrato didáctico?
Los estudios sobre lo que pasa en un centro
y en el aula han puesto de manifiesto que se
establecen rápidamente unas expectativas
sobre los objetivos y unas reglas de actuación. En la escuela, la mayoría de estos objetivos y reglas son implícitos, nadie los verbaliza, pero todos los miembros los reconocen.
En el ámbito de los estudios sobre la enseñanza en las matemáticas, donde apareció
por primera vez el término de contrato didáctico (Brouseau, 1980), se han estudiado buen
número de estos implíticos. Por ejemplo, es
muy conocida la investigación realizada en
torno al “problema del capitán”. Consiste en
plantearles a los alumnos un problema en el
que se den datos sobre la cantidad de vacas
y ovejas que un barco embarca y desembarca en cada puerto, y al final se pregunta, ¿cuál
es la edad del capitán? Los estudiantes empezarán a calcular, sumando y restando vacas
y ovejas, hasta que obtengan un número.
Cuando se les pregunte si creen que el problema es coherente, responderán que no, pero como lo ha puesto el profesor por algo será.
Estos tipos de estudios muestran cómo alumnado y profesorado actúan dando por establecidos objetivos, reglas y valores que nadie
ha explicado, pero que se han transmitido de
generaciones en generaciones y son comunes en la mayoría de los centros educativos.
Podríamos afirmar que aprender otros tipos
de contratos didácticos requiere un proceso
de aprendizaje similar.
Actualmente se acepta que cuando el alumno/a inician estos aprendizajes en la escuela, ya tienen ideas anteriores que deberán
cambiar y hacer evolucionar a través de un
proceso de construcción personal, proceso
que tendrá lugar en interacción con los demás.
Asimismo, aprender formas de trabajo y de
convivencia distintas requiere el diseño y aplicación de procesos educativos en el que el
alumnado, a partir de sus ideas y prácticas
previstas, construya nuevos valores.
El contrato didáctico es algo que está presen-

te en todas las aulas, y en relación al cual la
acción educativa que hay que realizar por el
colectivo de enseñantes de un centro es fundamental. Es importante distinguirlo de la
idea de contrato didáctico- instrumento, que
es un recurso para aplicar en el aula trabajando en esta línea, paralelamente a otros recursos o técnicas que se pueden idear y utilizar.
Antecedentes de la pedagogía de contrato
Aunque los instrumentos y formas de trabajo que actualmente asociamos a la idea de
contrato didáctico empezaron a aplicarse en
la década de 1980, la conceptualización y la
práctica de explicar e institucionalizar reglas
de juego distintas en el aula y en la escuela,
es mucho más antigua. En todas las propuestas de enseñanza innovadoras se interrelacionan formas distintas de concebir la función
de la escuela y nuevas formas de gestionar el
trabajo en el aula y los centros.
Por su carácter ejemplificador, puede ser importante recordar las aportaciones de Freinet.
Su propuesta pasa a institucional en el aula el
llamado consejo de cooperativa, a través del
cual maestros y alumnos toman decisiones
relacionadas con la marcha de la clase de tipo
“legislativo” y “judicial” y, a veces, “ejecutivo”.
Sus planteamientos no se pueden asimilar
sólo a la aplicación de una ‘tecnología educativa’, sino que son consecuencia de su concepción ideológica de la organización política,
social, y de la enseñanza y aprendizaje.
Otro movimiento impulsado en Francia, la
llamada pedagogía institucional de la década de 1960, puso el acento en la construcción
autogestionada de la institución escolar.
Sus propuestas se fundamentan en la terapia
de grupo y el socioanálisis.
Concreciones educativas de la idea de contrato didáctico
Algunas de la “invariables” (recogiendo el término propuesto por Freinet) que caracterizan a cualquiera de los posibles procesos y
técnicas propuestas son las siguientes:
· Para aprender es necesario un encuentro
entre la “lógica” del enseñante y las “lógicas”
de los alumnos/as. No se aprende a partir de
discursos y de la autoridad del profesor.
· El objetivo principal de todo proceso de enseñar es ayudar a los estudiantes a ser lo más
autónomos posible.
· Toda forma de trabajo basada en la cooperación es mejor que las basadas en la competición.

· En todo proceso de aprendizaje se deben
priorizar los aspectos relacionados con la afectividad del alumnado, con sus sentimientos
y las emociones.
· Para poder construir algo es necesario compartir objetivos.
· Es importante anticipar y pactar al máximo
las “reglas del juego” que ha de guiar la acción.
· Para aprender es necesario saber autoevaluarse.
· La autoevaluación implica metarreflexión,
pensar en cómo voy cambiando, en qué y en
por qué. También necesita de la evaluación
mutua, es decir, compartir con los demás las
propias reflexiones.
· Todo el mundo puede y debe expresar libremente sus ideas, que siempre han de ser respetadas y valoradas. No existen opiniones
buenas o malas.
· Cualquier técnica o recurso aplicado en el
aula tiende a transformarse en rutina, el profesorado debe innovar e idear.
Reflexiones finales
El contrato didáctico de cada enseñante se le
comunica a los estudiantes de forma implícita al evaluar, no sólo cuando se califica, también cuando se opina sobre cómo trabajan,
se comentan sus errores y sus aciertos o se
sugieren formas de superar las dificultades.
Muchas veces se habla de autogestión como
formas de trabajo que se caracterizan por la
ausencia de exámenes. Sin embargo, evaluar
es detectar dificultades y sus causas. Lo importante no es si se proponen exámenes o no,
sino qué se pregunta en ellos y con qué criterios se valoran.
Los instrumentos contratos didácticos son
formas ideadas por enseñantes para mediar
en el proceso de negociación en el aula. Para
algunos pueden parecer formas poco interesantes, ya que “mercantilizan” la educación
e, incluso, puede parecer que la burocratizan.
Sin embargo, a mi entender, los instrumentos son necesarios en el aula, ya que facilitan
la explicación de los puntos de vista y su comunicación, aunque cada grupo (y especialmente, cada enseñante) ha de encontrar los
más acordes con su estilo y su personalidad.
Todo lo que se puede evaluar es susceptible de
mejora (Anónimo).
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La adquisición en el aula del arraigo cultural, artístico y ciudadano 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.
Uno de los principales problemas que se
pueden producir por la cada día más frecuente globalización y mestizaje de culturas es la pérdida de la identidad propia, esto
no quiere decir que este mestizaje sea
improductivo, simplemente se debe conocer nuestra cultura y a partir de ella, entender todos los procesos que se han ido derivando de la misma y el resto de civilizaciones, su evolución y como no, una vez entendida y conocida, sea clave como mecanismo de inserción, favoreciendo la inclusión
social y la desaparición de los temibles guetos o zonas de marginación social.
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.
Actualmente estos puntos han adquirido
gran importancia, hasta colocarse en el
mismo rango que los propios objetivos formales de cualquier programación o fin
esperado del alumnado como consecuencia de este proceso de enseñanza-aprendizaje, así se incluyen en la formación
como competencias básicas, entendiendo por las mismas 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,
y el arraigo cultural, artístico, social y ciudadano están incluidas como parte fundamental, de hecho, la normativa al respecto es amplia y profusa, la Ley de Edu-

La humanización del
alumnado: Competencias
Social y Ciudadana
cación 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, 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, 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.
Su inclusión 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, a partir de esta línea
adoptada por la legislación, sean capaces
de adquirir los conceptos aquí tratados
como son el arraigo cultural, artístico,
social y ciudadano.
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.
La habilidad social y ciudadana 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. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse
de las elecciones y decisiones adoptadas.
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas, y más concretamente la sociedad
circundante. La comprensión crítica de la
realidad exige experiencia, conocimientos
y conciencia de la existencia de distintas
perspectivas al analizar esa realidad.
Conlleva recurrir al análisis multicausal y
sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colec-
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tivamente la comprensión de la realidad.
Asimismo, forman parte fundamental de
esta competencia aquellas habilidades
sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte
de la convivencia, resolverlos con actitud
constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de
valores construida mediante la reflexión
crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país
o comunidad, entraña ser consciente de
los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores
propio y comportarse en coherencia con
ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en
el respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración
de los Derechos Humanos, es decir, que se
debe sopesar el pensamiento propio o ética en contra del pensamiento popular o
ciudadano entendido como moral.
Como parte fundamental de estos conocimientos, está la habilidad de conocerse y
valorarse, saber comunicarse en distintos
contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el
lugar del otro y comprender su punto de
vista aunque sea diferente del propio, y
tomar decisiones en los distintos niveles
de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del
grupo. Además implica, la valoración de
las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del
diálogo y de la negociación para llegar a
acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como
en el social, formando parte el ejercicio de
una ciudadanía activa e integradora que
exige el conocimiento y comprensión de
los valores en que se asientan los estados
y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento, permitiendo reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con
particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y
en la legislación autonómica, así como a
su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento
coherente con los valores democráticos,

que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de los
propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía
implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar
normas de convivencia acordes con los
valores democráticos, ejercitar los derechos,
libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás.

Esta competencia favorece la
comprensión de la realidad
histórica y social del mundo,
su evolución y sus problemas
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.
Por todo esto, parece imprescindible
fomentar el uso y conocimiento de la realidad social y ciudadana como parte intrínseca de la materia, no como una educación transversal, sino parte vehicular de la
propia.
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Problemática
escolar: las drogas
en el aula V
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Contexto o dimensión personal
Se ha considerado la existencia de una serie
de rasgos de personalidad que hacen más
vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo de las sustancias
psicoactivas. Características tales como:
inconformismo social, baja motivación para
el rendimiento académico, independencia,
rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas, tolerancia a la
desviación, tendencias antisociales tempranas (agresividad, delincuencia...). No
existiendo una “personalidad” propia del
drogodependiente, en general sí se afirma
que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la
satisfacción inmediata, que carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un retraso
en su desarrollo personal (sujetos con bajo
nivel de autocontrol, baja autoestima, baja
autoconfianza), son personas claramente
identificables como de “alto riesgo”. Jóvenes con retraimiento social, con déficits en
habilidades sociales -personas denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social- pueden recurrir por ejemplo al
alcohol u otras drogas para desinhibir su
conducta en una reunión social, siendo el
primer paso a una dependencia. Del mismo modo, jóvenes muy influenciables son
más vulnerables cuando las personas significativas que les rodean consumen alcohol u otras drogas, al actuar la imitación o
elementos de integración en el grupo. El
distrés emocional causado por una autoimagen negativa o una baja autoestima, la
depresión, el aislamiento social han sido
propuestos como variables potencialmente asociadas con el consumo de drogas.
Dentro de esta dimensión está la puramente biológica que aún no sabemos realmente en que porcentaje de determinación
hacia estas conductas se manifiesta, pero
sería absurdo negar su influencia. Por eso
los factores genéticos que determinan el
desarrollo de la persona y los problemas de
salud mental son factores muy a tener en
cuenta. Puede observarse la historia clínica de la familia, en la que muchas veces se
reproducen las patologías familiares.
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[Verónica Robles Arenas · 44.299.597-X]

La educación que se imparte en la escuela, debe de estar orientada a obtener una
serie de fines que, en definitiva, les permitan a nuestros alumnos estar preparados
para la vida adulta. De estos fines u objetivos que se pretenden conseguir en todos
los niños, se pueden destacar algunos
como: potenciar que los alumnos sean
independientes, se desarrollen como personas, sean capaz de autocontrol, disfruten de las interacciones con los otros, desarrollen habilidades de tipo práctico, amplíen su conocimiento del mundo, conozcan
y compartan al máximo aspectos culturales de las diferentes materias. De hecho,
si nos fijamos en el proceso de enseñanzaaprendizaje que sigue el maestro en clase con sus alumnos, se puede decir, que el
lenguaje ocupa una posición central.
Un niño de tres o cuatro años, al entrar en
la escuela, ya posee una serie de habilidades y conocimientos acerca del lenguaje
y la comunicación. Estos conocimientos
los ha adquirido por medio de sus interacciones con su entorno familiar, fundamentalmente.
La entrada del niño a la escuela, va a suponerle un cambio de su entorno muy distinto a su entorno familiar, al que estaba
acostumbrado. Este cambio se va a producir principalmente en el tipo de relaciones que va a establecer, ya que va a pasar,
en cierta medida, de establecer una menor
relación adulto-niño a mantener más relaciones entre sus compañeros de clase.
Estas interacciones que el niño va a establecer con su profesor y con los demás
compañeros, van a ser cada vez más complejas, y es mediante el lenguaje lo que le
permitirá al niño poder expresar sus sentimientos, dar su punto de vista, aprender
valores y normas, organizar su forma de
pensar, controlar su conducta y favorecer
nuevos aprendizajes.
A medida que los alumnos vayan madurando, se puede decir, que pasarán de utilizar sólo el lenguaje verbal, a aplicar el
conocimiento de ese lenguaje a la lectura
y a la escritura, lo que permitirá que todos
adquieran un mayor conocimiento del
mundo y enriquezcan cada vez más el uso
que hacen del lenguaje. La influencia de
éste, tanto en el desarrollo global de los
niños como en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ha destacado notablemente
en uno de sus aspectos: los llamados problemas o dificultades del lenguaje; llegando a trascender al ámbito clínico y a provocar un acercamiento de profesionales
del lenguaje a la escuela, que han estable-

Dificultades del
lenguaje que podemos
encontrar en el aula
cido relaciones con los educadores para
facilitar soluciones de un modo más global en las intervenciones de las distintas
situaciones que se produzcan en el centro, donde se manifiestan gran parte de los
trastornos del lenguaje infantil, que son
detectados y conocidos fácilmente por los
educadores.
Conceptos de dificultades, comunicación
y lenguaje
Al plantear el tema de las dificultades en
la comunicación y el lenguaje lo primero
que debemos preguntarnos, para tener un
punto de partida, es lo que se entiende por
dificultades, comunicación y lenguaje; para
poder entender qué le sucede a un niño
que nos encontramos en el aula.
· Dentro del marco escolar, el término dificultades hace referencia a la idea de desajuste que un niño presenta en relación a
los iguales de su misma edad. Así, decir
que un niño tiene dificultades en el lenguaje es hacer referencia a que ese niño
ese niño no se ajusta al nivel de sus compañeros. Aquellas personas que están muy
habituadas al contacto con niños son capaces de detectar aquél que se presenta como
distinto. Cualquier educador sensible
determina qué niños presentan algún tipo
de dificultad. Sin embargo, tanto el conocimiento popular como la psicolingüística evolutiva insisten en que las diferencias
individuales son muy importantes, no sólo
en cuanto al estilo comunicativo o lingüístico, sino también en cuanto a las edades
de adquisición. Podemos encontrar niños
de dos años que están produciendo palabras aisladas, mientras otros de la misma
edad son capaces de construir producciones sintácticas relativamente elaboradas
sin que podamos considerar que en ningún caso hay dificultades. Esto nos hace
ser cautos a la hora de considerar lo «normal» y lo «patológico». Sin embargo, no
queremos con esto decir que no sea posible hablar de dificultades. Dentro de las
variaciones individuales en el desarrollo del
lenguaje, existen no obstante, límites que
la propia psicolingüística señala y que el
especialista en lenguaje debe conocer para

poder determinar el alcance de las mismas.
· Por comunicación, se entiende a todas
aquellas conductas que el niño o el adulto
realizan intencionalmente para afectar la
conducta de la otra persona con el fin de
que ésta reciba la información y actúe en
consecuencia. No siempre es fácil determinar si la conducta es intencional. Cuanto más pequeño es un niño y más inespecíficas son sus manifestaciones, más difícil resulta deter minar si la conducta es
intencionalmente comunicativa o no. Pongamos por ejemplo un bebé que llora, pero
que deja de hacerlo cuando llega el adulto. Podemos pensar que llora para atraer
la atención del adulto a través del llanto,
sin que éste sea manifestación de malestar o dolor. Sin embargo, si en el mismo
caso el niño no cesa de llorar, podemos
pensar que su conducta no es comunicativa sino más bien una reacción emocional ante el malestar. Así, en el primer caso
podríamos hablar de comunicación, mientras que en el segundo no. Sin embargo,
desde otro punto de vista, podemos pensar que en realidad el segundo niño también comunica en el sentido de que su conducta produce en el adulto una serie de respuestas que tienden a aliviar el malestar
del niño. Diferenciamos dos tipos de intenciones: una intención intrínseca o propia
del niño (en el primer ejemplo), y una
intención externa al niño y que es el adulto quien adjudica. Los adultos atribuimos
constantemente intenciones comunicativas a las expresiones de los bebés, por muy
pequeños que éstos sean. Esto es tremendamente impor tante, ya que facilita las
interacciones entre el adulto y el niño. Es
la constante interpretación que los adultos hacemos de las expresiones de los niños
lo que permite que la interacción continúe
y que el niño acceda a los significados.
· Respecto a la idea de lenguaje, lo primero que surge es la idea de «hablar» o lenguaje oral. Tener lenguaje se interpreta
como sinónimo de poder hablar y entender lo que otros hablan. Si el niño tiene
algún tipo de problema en cualquiera de
estas dos habilidades decimos que tiene
problemas del lenguaje. Sin embargo, el

Didáctica

330

ae >> número 49

lenguaje es algo más que hablar o entender el habla de otros. Definimos el lenguaje como una representación interna de la
realidad construida a través de un medio
de comunicación aceptado socialmente.
Dicho de otra manera, un individuo con
lenguaje ha codificado e interiorizado una
variedad de aspectos de la realidad de
manera que puede representar a otro la
existencia de objetos, acciones, cualidades y relaciones de los objetos en ausencia de los mismos. Así pues, estamos
haciendo referencia a tres aspectos diferentes:
-Un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y
compartido por un grupo.
-Con el objetivo de comunicar con los
demás.
-Con la posibilidad de manipular mentalmente la realidad en ausencia de la misma.
La propiedad más importante del lenguaje es su potencial creativo. Conocer un lenguaje permite al usuario producir un infinito número de producciones, algunas de
las cuales pueden no haber sido producidas jamás, y ser comprendido por cualquier otro usuario de ese lenguaje.
Estas definiciones facilitan la comprensión de las dificultades que los niños tienen en la comunicación y el lenguaje. Partiendo de ellas, los siguientes criterios pueden ayudarnos a determinarlas; ausencia
de interés por establecer intercambios
comunicativos con los demás; retraso de
estos intercambios en la evolución hacia
formas cada vez más sofisticadas (regladas y compartidas por el grupo al que pertenece); fijación de los intercambios en el
aquí y ahora, sin hacer referencia a lo
ausente, a lo pasado, a lo futuro.
Problemas de comunicación, de habla y
de lenguaje
Posibles problemas que podemos encontrar
Podemos encontrarnos ante distintos tipos
y grados de dificultad. Habitualmente se
suele diferenciar entre problemas de
comunicación, de habla y de lenguaje. Esta
diferenciación aparentemente útil, puede
ser, sin embargo, engañosa e inexacta, ya
que algunos de los problemas que presentan los niños se sitúan en dos o en los tres
niveles planteados. Es por esta razón por
la que también hacemos referencia a las
dificultades comunicativo-lingüísticas
resultantes de pérdidas auditivas, afectaciones motoras y retraso mental. En estos
casos resulta muy difícil parcelar las dificultades, ya que se presentan más bien en
forma de un continuo.

Una breve definición de cada una de ellas
puede ayudar al lector poco habituado a
esta terminología.
Principales problemas en la comunicación, habla y lenguaje:
Problemas fundamentalmente comunicativos:
-Problemas graves de comunicación.
-Mutismo selectivo.
-Disfemias.
Problemas de habla:
-Dislalias.
-Disglosias.
-Retraso del habla.
-Disfemias.
Problemas globales del lenguaje (afectando estructuras morfo-sintácticas):
-Afasia.
-Disfasias.
-Retraso del lenguaje.
Con problemas graves de comunicación,
queremos hacer referencia a las dificultades que conllevan trastornos como el autismo y las psicosis.
-El mutismo selectivo es un trastorno poco
frecuente que se caracteriza por la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o ante de terminadas personas en niños que han
adquirido el lenguaje y que lo utilizan adecuadamente en otros contextos y/o en presencia de otras personas.
-La disfemia, más conocida como tartamudez, es un trastorno relativamente fre cuente y por tanto conocido por la mayoría de los educadores. Afecta a la fluidez del
habla y se caracteriza por interrupciones
en el ritmo y la melodía del discurso. Las
interrupciones pueden consistir bien en
repeticiones (tartamudez clónica) o en bloqueos (tartamudez tónica), aunque normalmente ambas manifestaciones aparecen conjuntamente. Sin embargo, conviene que diferenciemos la verdadera disfemia de la denominada disfemia fisiológica o de desarrollo; ésta última es un fenómeno normal en el desarrollo del lenguaje de los niños y suele darse con frecuencia alrededor de los tres años. En esta edad
el niño se encuentra en plena organización
de su lenguaje, interpretándose la tartamudez como una señal de esta organización.
-La dislalia se caracteriza por ser un trastorno en la articulación de los sonidos, fundamentalmente debido a dificultades en
la discriminación auditiva y/o en las praxias bucofonatorias. Es éste un problema
de alta incidencia en la población escolar.
-Las disglosias, denominadas dislalias orgánicas, consisten en dificultades en la producción oral debido a alteraciones anató-

micas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios. Perelló (1973), siguiendo la división anatómica de los órganos periféricos
del habla, distingue los siguientes tipos de
disglosias: labiales, mandibulares, linguales, palatinas y nasales. El labio leporino y
la fisura palatina o el paladar ojival son sólo
algunas de las alteraciones anatómicas que
pueden conllevar disglosia, y ante las cuales se precisa intervención quirúrgica, pero
también logopédica (dirigida a mejorar los
problemas de habla ocasionados).
-Los retrasos de habla forman en realidad
un continuo con los retrasos del lenguaje,
por lo que trataremos ambos conjuntamente. El término retraso hace referencia
a un desfase cronológico importante entre
el lenguaje que presenta un niño y lo esperado para su edad cronológica. Ahora bien,
este retraso puede ser más o menos grave
y afectar al desarrollo del lenguaje de
manera global o bien sólo a algunos de sus
códigos.
Por retraso de habla, entendemos dificultades que algunos niños presentan en su
sistema fonológico, siendo su desarrollo
morfo-sintáctico y semántico ajustado a
lo esperado para su edad. No se trata en
este caso de los errores de habla propios
de las dislalias, sino de una problemática
más global del sistema fonológico.
-En cuanto a los retrasos del lenguaje,
hacen referencia a dificultades globales del
lenguaje; el desajuste cronológico se da a
todos los niveles del sistema: fonología,
morfo-sintaxis, vocabulario.
-La afasia hace referencia a distorsiones
de mayor o menor grado en los procesos
de comprensión y/o producción del lenguaje en personas que hasta entonces
habían sido oyentes y hablantes normales
de su propia lengua. Estos trastornos surgen como resultado de algún tipo de lesión
cerebral por traumatismos, tumores o accidentes vasculares.
-En cuanto a la disfasia (denominada también por algunos autores como afasia congénita o de desarrollo), se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de
adquisición del lenguaje. Suele darse un
desfase cronológico importante, pero a
diferencia del retraso del lenguaje al que
aludíamos anteriormente, en el niño con
disfasia encontramos casi siempre problemas de comprensión, así como una adquisición que no se ajusta a los patrones evolutivos esperados.
Es poco frecuente que los educadores se
encuentren en sus aulas con niños que presenten problemas afásicos o disfásicos. Sin
embargo, es más habitual que se encuentren
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con niños que presentan déficits auditivos,
motores o cognitivos con consecuencias en
el ámbito comunicativo y lingüístico.
Los niños con estas dificultades pueden
plantear un continuo que puede ir desde
leves problemas de habla hasta graves problemas del lenguaje. Por ejemplo, en el
caso de los niños sordos, sus dificultades
dependerán, entre otras, de factores tales
como el grado de sordera, la adecuada
adaptación protésica y la intervención
temprana, pudiendo presentar graves dificultades en aprender el lenguaje oral o bien
tan sólo aisladas dislalias.
Origen de las causas
1. En el propio niño.- Hay una serie de prerequisitos para un óptimo desarrollo del
lenguaje que son, en primer lugar, de tipo
sensorial, motor y neurológico. Para un
desarrollo armonioso del lenguaje, se precisa de la integridad anatómica y funcional de todos los órganos que toman parte
en su proceso de producción-recepción.
Destacaremos por su especial importancia el aparato respiratorio, los órganos
fonadores, el aparato auditivo, las vías nerviosas y las áreas corticales y subcorticales motrices y sensoriales. Todos ellos son
indispensables para el desarrollo adecuado del lenguaje oral. Una lesión o malformación de alguno de ellos puede comprometer, como ya hemos visto, el óptimo desarrollo del lenguaje.
Las alteraciones en la percepción visual
afectarán, de forma especial, la adquisición
de códigos visuales como la lecto-escritura (por lo que habrá que utilizar otras vías
de acceso de la información como pueden
ser las táctiles).
Pero además de los factores de tipo orgánico, a menudo se encuentra también factores de tipo cognitivo o intelectual. Un
ejemplo ilustrativo son los estudios de las
dificultades que en el lenguaje presentan
niños o adultos con deficiencia mental,
tratando de encontrar correlaciones entre
distintos niveles intelectuales y problemas
en el lenguaje.
2. En el entorno.- Hasta ahora nos hemos
referido únicamente al niño, responsabilizando a su anatomía o a su funcionamiento cognitivo, de los posibles déficits
en su comunicación. Aún cuando resulta
fundamental tener en cuenta todos estos
factores, no debemos olvidar que cuando
hablamos de comunicación y lenguaje
estamos hablando de interacción con el
medio social.
Es sabido, que el lenguaje se aprende fundamentalmente a través de la interacción.
De ahí que cuando hablemos de proble-

mas de lenguaje no podamos olvidarnos
de buscar en el entorno social del niño
todos aquellos datos que nos permitan
comprender mejor las dificultades que éste
plantea.
Las dificultades no se dan en el vacío sino
en contextos tanto situacionales como
interpersonales. No podemos hablar de
dificultades teniendo sólo al niño como
punto de referencia, sino que será necesario que tengamos también en cuenta el
contexto en el que ese niño se encuentra.
· Deprivación ambiental.- Algunos entornos familiares y sociales ofrecen mayores
oportunidades para el aprendizaje del lenguaje que otros. Algunos niños están
expuestos a menos y más pobres experiencias en sus primeros años de vida. Esto
influirá en la manera en que accederán a
la escuela. Una situación extrema de limitación de estímulos es la que han vivido
los niños abandonados o niños salvajes.
Al margen de las cuestiones sobre lo irreversible en el proceso de adquisición del
lenguaje, todos estos casos apuntan a la
importancia de unos mínimos en el entorno que permitan al niño el acceso al grupo de referencia y el conocimiento de los
productos culturales de ese grupo.
Por otra parte, los entornos personales patológicos pueden también influir en el proceso de desarrollo e los niños y por supuesto en sus capacidades comunicativas.
Cuando los niños crecen en ambientes
muy distorsionados a nivel emocional (por
ejemplo con madres esquizofrénicas o psicóticas), su desarrollo comunicativo puede verse comprometido. Sin llegar a estos
extremos, ambientes familiares muy sobreprotectores pueden impedir un desarrollo autónomo del niño, reforzando por
ejemplo, un habla infantilizada. Por otra
parte, situaciones de rechazo al niño pueden así mismo favorecer la aparición de
dificultades comunicativas.
· Diferencias de clase social.- A menudo se
afirma que los niños que provienen de clases sociales más desfavorecidas presentan
ciertas limitaciones lingüísticas que, a su
vez, provocan un mayor grado de fracaso
escolar. Desde esta perspectiva, la pertenencia a ciertas clases sociales podría dificultar-interferir la adquisición del lenguaje, siendo la principal causa de su fracaso
en la escuela.
Fue Bernstein (1971, 1973), quien introdujo los conceptos de restringido y elaborado para referirse a dos estilos o maneras
de hablar que él encontró relacionados
con dos tipos de ambientes o contextos
socio-culturales. La interpretación que se

dio a estos estudios fue que los niños de
clases socioeconómicas bajas están empobrecidos culturalmente, oyen poco lenguaje correcto, lo que les dificulta el pensamiento abstracto. La conclusión pedagógica de esta interpretación llevó a plantear programas compensatorios para ciertos grupos de niños.
Un análisis más riguroso condujo a plantear que los estudios realizados no señalaron problemas de lenguaje, sino más bien
variaciones en los usos que de ese lenguaje se hacían. No se trata de defectos sino
de diferencias.
La investigación llevada a cabo por Tizard y
Hughes (1984) arroja nueva luz a esta controversia. Estos autores estudiaron a los
niños no sólo en sus interacciones con los
adultos familiares sino también como sus
educadores en contextos escolares. No
pudieron encontrar grandes diferencias en
los contextos familiares, aunque sí los
encontraron en la escuela. Las interacciones entre niño-adulto eran menores y más
breves, siendo particularmente los niños de
clases sociales más desfavorecidas los que
tenían menos posibilidades de interacción.
Esto pone en evidencia el papel de la propia escuela como favorecedora-desfavorecedora del desarrollo del lenguaje. En
muchas ocasiones las expectativas y, por
tanto, la actuación subsiguiente son enormemente diferentes según la procedencia
de distintos niños.
Además, y siguiendo con la terminología
de Bernstein, es importante señalar que el
código elaborado de ciertos contextos
sociales es el código predominante en la
escuela, lo que provoca en algunos niños
una discontinuidad entre los usos del lenguaje aprendidos en el hogar y los utilizados en la escuela.
BIBLIOGRAFÍA
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Atención educativa a
alumnos con déficit motórico
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La deficiencia motora es el resultante de
alteraciones en el aparato motor producidas de manera transitoria o permanente y,
debida a anomalías de funcionamiento en
el sistema nervioso, muscular, óseo-articular o en varios de estos sistemas y que en
grados variables, limitan algunas de las actividades de las personas que la padece.
De acuerdo con el concepto de necesidades
educativas especiales, las derivadas de una
discapacidad motora hacen referencia a un
grupo de alumnos muy heterogéneos que
puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño con una alteración ósea, hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida. Por
ello es muy importante conocer las fases que
configuran un movimiento o una respuesta
motora, ya que la deficiencia motora puede
haberse originado en cualquiera de ellas.
Un movimiento se produce de acuerdo con
la siguiente secuencia: estimulación, codificación, conducción, procesamiento de la
información a nivel del sistema nervioso central y elaboración de la respuesta motora.
Son más patentes las discapacidades motoras cuando están alterados los eslabones de
la secuencia más cercanos a la ejecución del
movimiento.
Es importante para los educadores conocer
las características de este alumnado para así
poder estructurar un plan de intervención
educativa acorde con sus necesidades. Al inicio de la etapa escolar es importante que la
evaluación de sus necesidades educativas
especiales sea lo más completa posible. En
la evaluación psicopedagógica participará
el profesorado de las diferentes etapas educativas en cuanto a la determinación de la
competencia curricular, así como otros profesionales que intervengan con el alumnado en el centro docente. Se contará, además,
con la colaboración de los padres y madres.
Una forma de sistematizar esta evaluación
es usando la siguiente escala de observación:
· Movilidad y desplazamiento: mantiene el
control de la postura sentado, controla la
cabeza erguida, se desplaza de forma funcional y autónoma andando, se desplaza
con apoyos, se desplaza con silla de ruedas
autopropulsadas, se desplaza con silla de
ruedas eléctrica, sube y baja escaleras de
forma autónoma, etcétera.

· Manipulación: prensión de los útiles de
escritura, prensión sobre el papel, movimientos coordinados de las manos y brazos, usa
adaptadores de los útiles de escritura, usa
equipo informático estándar, usa equipo
informático con periféricos especiales, etc.
· Puesto escolar: usa pupitre adaptado o específico, el mobiliario está dispuesto de una
forma especial, está ubicado en un lugar
especial dentro del aula, usa material didáctico adaptado…
· Comunicación: se expresa oralmente, usa
sistemas de comunicación aumentativa, reconoce símbolos, logotipos, imágenes, es capaz
de hacer trazos y garabatos, hace trazos de
forma coordinada, copia letras, hace clasificaciones y seriaciones, lee números, presenta problemas fono-respiratorios-articulatorios, tiene intencionalidad comunicativa…
· Carácter general: controla esfínteres, se
observan problemas visuales, auditivos, existen crisis convulsivas…
La respuesta educativa a estos alumnos debe
regirse por una serie de principios básicos:
· Plantear objetivos útiles: estos objetivos surgen de sus necesidades en cuanto a las
característica específicas de este alumnado.
Habrá que evitar objetivos rígidos que no
consideren las necesidades de cada persona en cada momento concreto.
· Utilizar materiales facilitadores: para suplir
los déficit motores se han de proporcionar
de forma inmediata a cada niño las ayudas
técnicas o adaptaciones de materiales que
se estimen oportunas.
· Establecer ritmos de trabajo apropiados a
las posibilidades de cada alumno: se ha de
calibrar tanto el exceso como el defecto de
ritmos de ejecución de tareas exigido al
alumnado en función de sus habilidades.
· Utilizar estrategias metodológicas adecuadas: responder a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motora, estén situados en entornos
ordinarios o especiales no es una tarea fácil.
Es importante crear un entorno que optimice las condiciones de enseñanza aprendizaje de los mismos. Aquí se proponen
algunas estrategias metodológicas para su
puesta en práctica:
-Reforzar los mensajes orales con gestos y
signos.
-Comenzar la evaluación con una tarea en
la que esté asegurado el éxito.

-Los refuerzos sociales positivos afianzan el
aprendizaje y mejoran la confianza en sí
mismos.
-Controlar los períodos de rendimiento para
las distintas tareas, teniendo en cuenta que
necesitan más descanso.
-Encargar pequeñas tareas que impliquen
responsabilidad, necesiten desplazamientos y fomenten la autonomía.
-Huir de la equivalencia desplazarse= andar.
Es válida cualquier forma de desplazamiento siempre que no sea contraproducente y
facilite la interacción.
-Expresividad corporal y lingüística, sobre
todo en niños con graves afectaciones.
-Plantear las actividades de forma lúdica,
como un juego, en el que la relación/interacción se impregnen de un tono divertido.
Para todo ello, hemos de realizar diversas
adaptaciones en función de diversas áreas.
Respecto al área afectivo social y de autonomía personal, uno de los objetivos primordiales es el desarrollo de la autonomía personal. En algunos de estos niños se observa
cierta inmadurez afectivo emocional motivada, en parte, por la sobreprotección recibida de las personas que le rodean. Para
enseñarles cualquier habilidad hay que
encontrar el punto justo entre no hacer por
el niño lo que él pueda hacer por sí mismo
y no imponerle una tarea tan difícil que le
sea imposible realizar o le requiera tanto
tiempo que pierda el interés por ella.
En cuanto al área de psicomotricidad y fisioterapia, se trabajará entre otros aspectos, el
control postural, el reconocimiento de la
propia imagen corporal, la estructuración
espacio-temporal… La fisioterapia irá encaminada a prevenir malformaciones y contracturas e inhibir el tono muscular anormal, así como a mantener o aumentar la
funcionalidad de las capacidades motrices
que el alumno posea.
Respecto al área de comunicación y lenguaje, el alumnado con un trastorno motor puede presentar diversas dificultades en la
comunicación y el lenguaje, pero lo que
mayoritariamente llama la atención es la dificultad o imposibilidad de usar el habla.
Cuando los problemas motores interfieren
la inteligibilidad del habla o en el acceso a la
lectura y la escritura, se establecerán procedimientos de rehabilitación del habla con o
sin soportes de sistemas signados de apoyo.
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Los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos son todos aquellos recursos que permiten la expresión a través de formas diferentes al habla. Algunos de los sistemas de comunicación alternativa no requieren ninguna ayuda técnica especial, por ejemplo los códigos gestuales no lingüísticos o la
lengua de signos. Sin embargo, las personas
con afecciones motoras, al tener dificultades
para producir gestos manuales, suelen requerir sistemas alternativos con ayuda, es decir,
con algún soporte físico o ayuda técnica que
permita la comunicación del sujeto. Basil
(1990) realiza una clasificación de sistemas
organizados en cinco grandes grupos:
-Sistemas basados en elementos muy representativos, como objetos, miniaturas, fotografías que el niño puede indicar con fines
comunicativos.
-Sistemas basados en dibujos lineales (pictogramas), fáciles de reproducir y de utilizar
con ayudas técnicas. Permiten un nivel de
comunicación telegráfica y concreta.
-Sistemas que combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, permitiendo la creación de símbolos complejos a partir de los más simples sobre bases lógicoconceptuales o fonéticas. El más característico es el sistema BLISS (sistema simbólico
gráfico-visual) es uno de los sistemas no
vocales aumentativos o sustitutivos de la
comunicación. Se utiliza con mucha frecuencia con personas paralíticas cerebrales, deficientes mentales…
-Sistemas basados en la ortografía tradicional.
-Lenguajes codificados, entre los que destacan el Sistema Braille y el Código Morse.
Las ayudas técnicas a su vez, pueden ser simples (como tableros de comunicación o señalizadores mecánicos) o más complejas, aquellas que se basan en el empleo de las tecnologías microelectrónica.
Los centros deben llevar a cabo una adaptación del currículo con el fin de eliminar barreras ofreciendo a los alumnos un mejor acceso al centro educativo, entrar con facilidad,
poder circular y maniobrar por los patios, el
comedor o la biblioteca; contar con aulas sin
barreras, en planta baja o en plantas superiores accediendo con ascensor; disponer de
un aseo adaptado y accesible, que pueda ser
utilizado por usuarios de sillas de rueda. Todo
esto se concreta en la supresión de los escalones de entradas y accesos, instalando
pequeñas rampas de pendiente suave, que
favorezcan que los alumnos puedan acceder y circular autónomamente, la colocación
de pasamanos y barandillas en las rampas o
en determinados espacios donde sean necesarios, la ampliación de la anchura de las

puertas si son menores a 80 cm, la ubicación
en la planta baja de aulas de fácil acceso, e
instalación de alguna ayuda técnica o ascensor para subir a las plantas superiores, y la
adaptación de un aseo apropiado.
También se debe habilitar el espacio educativo y los recursos materiales necesarios
para la intervención educativa de estos
niños. Se debe adecuar los pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para facilitar el desplazamiento, debemos utilizar un
mobiliario adaptado con asientos adecuados para la prevención de problemas osteoarticulares, de llagas de presión… Se deben
utilizar materiales didácticos de tamaño
adecuado a la presión, magnéticos, plastificados, fijados con velcro, ventosa o elásticos; material individualizado para la comunicación aumentativa, objetos, fotos, signos
y símbolos pictográficos; y comunicadores
con o sin voz cuando no sea posible el habla.
El nacimiento de un hijo con discapacidad
motora, suele ocasionar en una familia en
líneas generales un importante desajuste
emocional, que variará en cada caso concreto y por tanto, se necesitará una orientación
adecuada. En la familia es donde va a comenzar a formarse el autoconcepto y la autoestima, y son los padres y hermanos, con sus
actitudes, el origen de la imagen que cada
uno construye de sí mismo. La familia va a
seguir necesitando ayuda profesional en distintos momentos a lo largo del desarrollo del
niño, ya que las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. Es un objetivo
importante tratar de normalizar al máximo
la situación de integración de su hijo en todos
los ámbitos de participación que ofrece el
entorno social al que pertenece la familia y
para ello son válidas las siguientes premisas:
la familia debe trabajar de forma conjunta
con el resto de profesionales que atiende al
niño con discapacidad, es necesario potenciar las capacidades que le permitan ser independiente, si puede hacer algo por sí mismo, aunque le cueste esfuerzo o más tiempo, debe hacerlo solo. Los niños con discapacidad, al igual que todos los niños, necesitan a sus padres. La mejor forma de conseguir que los padres se conviertan en estrechos colaboradores de médicos, terapeutas,
profesores…, es proporcionarles información práctica y adaptada a las necesidades
específicas del caso. Los hermanos deben
ser informados sobre qué actitud deben
tomar, y los padres han de tener muy en
cuenta que los demás hijos también los necesitan. Es necesario cuidar la vida en pareja y
la vida personal de cada uno, e imprescindible organizar el tiempo de ocio solos y también con sus hijos.

Problemática
escolar: las drogas
en el aula VI
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Cómo tratar el problema
Incluiremos en el programa de intervención
para la prevención de drogodependencias:
-Un programa para familias: con el objetivo de promocionar el ambiente preventivo
en el hogar, con la participación activa del
entorno familiar a través de actividades sugeridas desde el centro, a partir de unidades
didácticas específicamente diseñadas para
ser trabajadas por padres e hijos en común.
-Dotar al programa de prevención de una
estrategia de supervisión llevada a cabo por
el centro educativo y por alguna institución
u organización con infraestructura a nivel
nacional, como la Fundación de ayuda contra la drogadicción o Proyecto Hombre.
Periodicidad de las sesiones
Debe ser aplicado de forma íntegra y en el
orden propuesto, por un único profesor/a
razón de una sesión por semana, o de una
forma más intensiva (dos veces por semana), si se cuenta con la colaboración de más
profesores. En el caso de que sea un único
profesor el que lo aplique, una opción recomendable es que se trate del tutor del curso, ya que los contenidos se adecuan en gran
medida a los objetivos que se persiguen en
la acción tutorial (promoción de un desarrollo personal integral, refuerzo d la identidad
del alumno y del proceso de toma de decisiones, propiciar la adquisición de capacidades sociales de convivencia, etcétera.
El papel del profesor
El papel del profesor/tutor es fundamental
en la aplicación del programa, porque va a
desarrollar tareas de diversa índole pero de
igual grado de importancia:
-Con los alumnos es el aplicador del programa en el aula, por lo que dependerá en
gran parte de que se cumplan los objetivos.
-Con las familias es el encargado de comprobar que se lleven a cabo las actividades
propuestas en el programa familiar.
-Con los demás profesores del centro educativo es el responsable de transmitir los
mensajes preventivos que se derivan de la
aplicación del programa y el motivador para
que participen en el mismo.
-Con el técnico supervisor de FAD/Proyecto Hombre... desarrolla las tareas necesarias
para la posterior evaluación de la aplicación
del programa en el centro educativo.
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[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Cada vez nos encontramos en nuestras
aulas, más niños y niñas con obesidad y/o
sobrepeso, debido a sus malos hábitos alimenticios. Entendemos por obesidad, la
acumulación excesiva de grasa corporal,
especialmente en el tejido adiposo, y
que se puede detectar por el aumento del
peso corporal, cuando alcanza el 20 por
ciento o más del peso ideal según la edad,
talla y sexo de la persona en cuestión.
Para muchos padres y madres, tener un
hijo/a gordito/a, es todo un logro, una
señal de que su hijo o hija está bien cuidado, fuerte y lleno de salud. Pero los expertos en nutrición infantil y los pediatras no
piensan igual. Lo que importa, no es que
el niño este gordo o delgado, sino que el
niño o la niña este sano.
En las últimas Jornadas Nacional sobre
Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovascular, realizada en Madrid, se diagnosticó
la obesidad infantil como una enfermedad emergente. España es el cuarto país
de la Unión Europea con mayor número
de niños/as con problemas de sobrepeso,
presentando un cuadro de obesidad en un
16% aproximadamente entre infantes entre
6 y 12 años de edad. Un hecho realmente
alarmante, ya que es una sociedad que lleva en su currículo la dieta mediterránea,
unas de las mejores a nivel mundial.
En los centros educativos, se hace mucho
hincapié en la alimentación y que las familias, lleven a cabo esta dieta mediterránea,
y además que controlen las cantidades de
alimento que ingieren los niños y niñas,

Obesidad y educación
ya que estos son muy diferentes, y sus
deseos y necesidades son muy distintos.
Un error muy frecuente entre los padres,
es poner la alimentación como un instrumento de premio o castigo, siendo un grave error por parte de las familias.
La comida debe tener su lugar, su hora y su
control. Los grandes responsables por el
sobrepeso de un niño o una niña son sus
padres, aquellos que determinan lo que se
consume en su hogar. Normalmente por falta de información o ignorancia, los niños y
niñas, consumen más alimentos que los que
realmente necesitan, y estos son muy ricos
en grasas e hidratos de carbonos presentes
en comidas precocinadas, dulces, etcétera.
Otro gran error por parte de las familias,
es que mandan a sus hijos e hijas a los colegios sin haber desayunado, estando éste,
directamente implicado en la regulación
del peso.
Desde las aulas, los docentes nos vemos en
la obligación de guiar y controlar el peso de
nuestros alumnos/as para cuidar su salud.
Por ello, debemos de dar a los padres pautas alimenticias para seguir con sus hijos e
hijas y estrategias de control y aumento de
la autoestima y autoconcepto.
Se debe recomendar a los padres:
-Cuidar que los niños y niñas no se salten
las comidas, organizando una rutina de
comida siendo constantes.
-Preparar comidas con ingredientes fres-

cos y naturales siempre que se pueda, incorporando frutas y verduras en la dieta.
-Considerar la tabla de pesos y medidas
que ofrecemos y la que determine el pediatra de su hijo o hija.
-Ofrecer una alimentación variada.
-Ofrecer muchos líquidos a los niños/as,
especialmente en temporadas de mucho
calor y después de la práctica de ejercicios
físico. El agua es una buena fuente y no
tiene calorías.
En conclusión, tanto los padres como los
docentes, somos los responsables directos de la obesidad de nuestros alumnos/as
e hijos/as, teniendo que cuidar la alimentación tanto a nivel de familia como de
centros educativos, ya que la educación es
cosa de todos/as y juntos podemos conseguir lo que queramos, y en este caso, algo
muy importante, como es la salud de los
niños y niñas.
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[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

“Una escuela democrática es aquélla que
se compromete, aprovechando hasta el
límite sus posibilidades, a evitar que las
diferencias individuales, grupales o sociales del alumnado se conviertan en dificultades para acceder a la cultura que ofrece
el curriculum común y obligatorio” (Proyecto Atlántida).
En este artículo abordaremos el fenómeno del multiculturalismo y la necesidad de
una educación intercultural que ayude a
la construcción de una sociedad cuya bandera sea la de los Derechos Humanos de
todos los habitantes del planeta.
Piel clara, piel oscura
El racismo viene definido en la enciclopedia como una doctrina que sostiene la
superioridad de una raza sobre las demás,
especialmente la que defiende la supremacía de la llamada raza blanca frente a
los pueblos de piel más oscura. Se trata de
un arma política utilizada por el hombre
blanco para justificar su dominio en cinco continentes.
Las ideas racistas se fundamentan en el
prejuicio según el cual hay razas humanas
que presentan diferencias biológicas que
justifican el dominio de unas sobre otras.
Para abordar una eficaz y clarificadora
Educación Intercultural debe tenerse en
cuenta la respuesta que la ciencia aporta
a los prejuicios racistas.
La educación Intercultural debe abordarse
desde el conocimiento obligado de los avances científicos sobre los “mensajes genéticos” contenidos en nuestro ADN, desde el
análisis de la evolución de la especie humana actualizada con los últimos hallazgos antropológicos y desde las perspectivas aportadas por investigaciones realizadas desde
la sociología, la psicología y pedagogía.
La Educación Intercultural que centra sus
programas en la inculcación de valores
solidarios y humanitarios debe apoyarse
en el conocimiento que aporta la ciencia
para hacer más sólidos y eficaces sus programas socioeducativos. Es importante
dejar claro la desconexión existente entre
rasgos físicos o “patrimonio genético” de
un pueblo y sus escalas de valores o sus
caracteres intelectuales y morales. Sólo a
partir de ahí podremos construir programas y políticas de actuaciones concretas.
Educar en el derecho a ser diferente
Los primeros modelos de educación multicultural surgen como reacción a los de educación monocultural, que tratan de educar
a personas identificadas con una determi-

Racismo y multiculturalidad:
educar en los valores de la diversidad
nada concepción homogénea de cultura.
La educación intercultural como transversalidad educativa pretende conseguir en
todos los alumnos una sólida competencia cultural, mediante la adopción de actitudes y aptitudes que capaciten para criticar constructivamente los aspectos positivos y negativos de cualquier cultura y a
su vez la disposición para enriquecerse de
todo elemento cultural positivo.
El sistema educativo juega un papel significativo para lograr un encuentro entre
minorías y mayorías, y para luchar contra
el racismo y la xenofobia. Para que esto sea
posible, el sistema educativo debe asumir
y garantizar como principio fundamental
la igualdad de oportunidades para todos,
lo que significa en relación con las minorías reconocer “el derecho a ser diferente”
Tanto la sociedad como la escuela ha de
asumir el intercambio, el diálogo y la solidaridad desde nuestras diferencias al
encuentro de las diferencias de los otros y,
así crear un espacio que sea verdaderamente de todos. La educación intercultural debe estar estrechamente relacionada
con la experiencia educativa y cultural de
la vida cotidiana.
El proceso de cambio socioeconómico que
vivimos se convierte a la vez en un cambio
histórico que nos ha concienciado de la
necesidad de dar respuestas desde el campo de la educación a lo que constituye una
característica fundamental del sistema educativo europeo: el multiculturalismo.
La multiculturalidad es un hecho configurador del espacio humano. Las sociedades
actuales son cada vez más multiculturales
debido a la riqueza u exigencias que comportan. Este hecho es irreversible y demanda nuevas respuestas a los problemas que
plantea este tipo de sociedades. La multiculturalidad para ser vista como una realidad enriquecedora supone una valoración
positiva del “otro”, distinto, apertura para
ser capaz de comprenderlo a partir de su
punto de vista, de sus categorías de pensamiento, de sus prácticas y representaciones. Invita también a la acogida de lo diferente como diferente, no inferior ni superior, a dejarse aceptar por lo distinto, a reconocer y cuestionar los estereotipos sociales, raciales y culturales vigentes en nuestras sociedades, a desarrollar el interés y el
deseo de penetrar intelectual, afectiva y

vitalmente, en nuestras mentalidades y universos culturales distintos del propio. La
educación está llamada, sin duda, a jugar
un papel fundamental en esta perspectiva.
La diversidad, un valor positivo
¿De todos los valores que transmite la
diversidad cuáles de ellos son prioritarios
y cuáles no interesan transmitir? Si pensamos en la interculturalidad como transversalidad debemos plantearnos la axiología imperante en nuestras escuelas que
no se nos oculta que ha tenido y tiene una
función uniformadora y reproductiva.
El modelo tradicional ha sido monocultural, por lo que se precisa de un nuevo modo
de educación y de socialización, que utilice la reflexión y el diálogo para abordar
la resolución de conflictos.
En la sociedad actual se observa lo que llamamos “crisis de valores”. No se trata de
inexistencia o vacío valorativo, sino de sustitución de unos valores por otros. Sin duda
asistimos a una falta de consenso social,
debida en parte al pluralismo ideológico
y moral. Esto ha ido gestando un relativismo cada vez más fuerte.
Los temas transversales están, por definición, abiertos a incorporar nuevas enseñanzas. La evolución de la sociedad obliga a estar permanentemente atentos a los
problemas sociales que siempre exigen la
intervención de la institución escolar.
“Porque diferentes somos todos, porque cada
una de las culturas humanas es diferente y
porque la diferencia es una de las cualidades que mejor caracterizan al ser humano.
Y precisamente esta diferencia, entendida
como paradigma de libertad y como elemento enriquecedor….” (Kaplan 1993).
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Educación para la salud
en los centros escolares.
Hábitos alimentarios
y metodología
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

1. Introducción
La Educación para la Salud viene siendo
objeto, desde hace años, de una fuerte
demanda social, ya que es imprescindible
para el buen desarrollo de todas las capacidades humanas. Su reconocimiento da
respuesta a un proyecto válido de sociedad y educación y por tanto, su tratamiento está plenamente justificado en los distintos niveles de enseñanza.
La Educación para la Salud tiene como
objetivo la adquisición de conocimientos
y el desarrollo de hábitos que fomenten
estilos de vida saludables que favorezcan
el bienestar y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad. Se considera conveniente la implantación de programas
estables de educación y promoción de la
salud en el medio escolar. El centro educativo debe incluir en su currículum la
Educación para la Salud, de manera que
pueda ir alcanzando los objetivos de una
escuela promotora de salud, reconociendo así el derecho a la felicidad de las personas, que no es solamente la obtención
de un bienestar físico, sino también de un
equilibrio afectivo y emocional, en un
medio social saludable.
La escuela es un espacio educativo para el
desarrollo de actividades saludables, ya que
en el entorno escolar existen una serie de
factores internos y externos que condicionan el estado de salud, los primeros hacen
referencia al propio potencial psicofísico
de la persona mientras que los segundos se
refieren al ambiente exterior en general.
El educador debe conocer estos factores
con objeto de poder intervenir, y orientar
la acción educativa en coherencia con las
necesidades psicofísicas del niño y en consecuencia hacia el bienestar y salud del
mismo. Dichos factores, como hemos
señalado anteriormente pueden ser de
carácter físico, psíquico o social, y exigen
centrarse bien en la persona del alumno o
en el propio entorno escolar.
El medio ambiente escolar saludable no
solo es necesario en cuanto a su contribu-

ción al desarrollo del estado de salud del
niño, sino que interviene también en el
aprendizaje de hábitos y comportamientos favorables, algunos autores como
Chinn (1973) o Brown (1985), han estudiado las relaciones entre el rendimiento escolar y sus estados de salud, hallando ciertas correlaciones entre dichas variables.
2. Escuela y salud
La Educación para la Salud tiene como
objetivo formar al alumnado en conocimientos, actitudes y comportamientos que
contribuyan a adquirir estilos de vida saludables, a la vez que los centros escolares se
constituyen escuelas promotoras de salud.
Generar actitudes y comportamientos en
el alumnado exige tiempo, constancia y
coherencia en los mensajes que se le aporten en el centro escolar y en las familias.
El centro educativo tiene una vertiente
social y cultural que debe proyectarse hacia
el entorno en el que presta servicios, entendiendo que éste puede ser el barrio, el distrito o el municipio.
Son muchas las actividades que se pueden
ofrecer a la comunidad en general, coordinadamente con el Ayuntamiento, con la
asociación de vecinos, asociaciones juveniles, con los clubes deportivos, ONG.
Para el mejor aprovechamiento de las instalaciones del centro educativo y de los recursos que brindan esas entidades, se puede articular una secuencia de actividades que
se complementen y distribuyan espacial
y temporalmente de forma adecuada, sin
interferir en la vida académica del centro.
Actividades muy diversas que tomando
como base las instalaciones del centro educativo, se ofrecen y deben ser analizadas y
minuciosamente seleccionadas, por ser
útiles en la consecución de objetivos de la
Educación y Promoción de la Salud en el
entorno.
La etapa de Primaria necesita de una coordinación eficaz y continuada entre el profesorado que trabaja en los diferentes
ciclos, y lo consigue con una larga tradición en el trabajo en equipo. Sin embargo,

la dificultad para llevar a cabo la Educación para la Salud aumenta debido a la
paulatina aparición de alguna o todas las
características siguientes:
· La necesidad de aprendizaje de conceptos, de procedimientos y actitudes contrasta con unos recursos y tiempo limitados.
· A día de hoy, el alumnado es de procedencia cultural muy diversa, circunstancia enriquecedora y problemática al mismo tiempo.
· Cada vez es más escasa la participación
de las familias.
· Existe un concepto de salud como ausencia de enfermedad, que lleva a desvincular lo enseñado (currículo explícito) del
ambiente escolar (currículo implícito).
Reflexionar sobre estas dificultades puede
ayudar a detectar problemas en los centros
que dificultan tanto la calidad de la enseñanza como la calidad de vida de los integrantes de las comunidades educativas.
La educación para la salud pretende ser
un instrumento de ayuda para el profesorado para generar en sus alumnos y alumnas respuestas más adaptadas al centro
escolar y a la sociedad.
Es necesario cuidar del entorno físico del
centro, es importante a la hora de motivar
a los alumnos. Si no se hace se estaría descuidando un aspecto importante del objetivo principal que perseguimos “fomentar
la salud”. Muchos componentes de este
entorno son abordables y susceptibles de
ser mejorados desde el centro educativo
y, por tanto, deben tenerse en cuenta en
una posible formulación de objetivos de
mejora. Otros, seguramente, se escapen
de las posibilidades reales del centro.
Deben cuidarse aspectos como la ventilación, luz, color de las paredes, suelos, decoración, mobiliario (especialmente mesas
y sillas), mochilas, medidas de seguridad
e higiene en espacios comunes como escaleras, aulas, rampas, baños, comedores,
instalaciones deportivas, etcétera.
En algunos casos existen además otros problemas del entorno inmediato, como la venta de drogas en el barrio donde se encuentra el Centro educativo, por lo que es necesario disponer de medidas efectivas en colaboración con otras administraciones.
3. Implicación de la comunidad educativa
Es importante la implicación de toda la
Comunidad Educativa o al menos de una
parte representativa. Esta tarea, a veces
poco considerada, es un esfuerzo que
merece la pena, ya que puede suponer un
aumento considerable de posibilidades de
expansión, consolidación y éxito.
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Es difícil entender actualmente que un proyecto de Promoción de la Salud sea eficaz
sin contar con todos los sectores que por
acción u omisión educan o contra educan
en la salud (familia, iguales, medios de
comunicación, profesorado, etc.), y con
aquellos otros que por ley tienen competencias profesionales para hacerlo (personal educativo, sanitario, etc.)
La participación en el proyecto pedagógico resulta esencial, de ahí que sea necesario buscar el compromiso y la implicación
de diferentes agentes.
Se necesita de la sensibilidad, convicción
y compromiso del equipo directivo del centro educativo con el proyecto para tomar
las medidas necesarias que favorezcan al
desarrollo y la consolidación de la iniciativa. Ha de ser el motor del Plan/Proyecto
de Educación para la Salud en la escuela,
dinamizando su puesta en marcha e informando al resto de la comunidad educativa, al AMPA, a las familias y escolares sobre
las propuestas que se quieren realizar.
Los docentes, por ser los agentes más
directos al alumnado, deben observar las
actitudes y los comportamientos de los
mismos para poder proporcionarles las
ayudas necesarias para mejorar su bienestar y su salud. Además deben conocer y
estudiar los factores externos que perjudican la salud de los niños/as.
La familia representa un modelo de referencia de salud que debe ser analizado, ya
que los primeros hábitos de los niños y
niñas se fraguan en el seno familiar a través de la imitación.
Las familias deben comprometerse, en la
medida de sus posibilidades, a apoyar las
actividades de Educación para la Salud que
se realicen en el centro. Para ello, el centro ha de facilitar amplia información sobre
las actividades que se van a llevar a cabo.
La Educación y Promoción de la Salud
debe llevarse a cabo con los escolares y no
para los escolares. Ello implica para el profesorado tomar decisiones importantes y
diferentes a las tradicionales, tanto en la
dimensión pedagógica como didáctica.
Puede resultar muy interesante proponer
a los escolares en la participación en la gestión y desarrollo del proyecto desde el inicio del mismo, tomando como punto de
partida sus motivaciones e intereses.
El compromiso de cada alumno y alumna
requiere que desde esta iniciativa que persigue educar en salud, se lleve a cabo un
importante trabajo de información y sensibilización que debe iniciarse con el
comienzo del curso académico.
En el transcurso del curso el profesorado

y los mediadores deben llevar al aula estrategias metodológicas que permitan a cada
educando sentirse miembro de una iniciativa saludable en la que investiga y descubre nuevas aplicaciones de interés para su
proyecto vital.
4. Hábitos alimentarios
Los hábitos alimentarios responden, fundamentalmente, a la disponibilidad de alimentos y la elección final determina el perfil de
la dieta. Los hábitos alimentarios 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 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.
Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar
y se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren las presiones del marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias.
La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una
dimensión tanto social como cultural.
Comer está vinculado pro un lado a saciar
el hambre y por otro al buen gusto, y la
combinación de ambos factores puede llegar a generar placer. En el acto de comer
entran en juego los sentidos (unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y
por último el oído que puede intervenir
recibiendo mensajes publicitarios).
La sociedad española actual goza de una
de las mejores ofertas de alimentos del
mundo por la variedad y calidad de los
mismos y esta bonanza ha generado actitudes, no siempre positivas, hacia el uso
de los mismos: el “no me gusta”, “no me
apetece”, “ya no como más”, etc. Son la
expresión verbal del más uso y el desperdicio que por supuesto debe ser combatido por todos los medios, tanto a nivel individual como familiar y social.
Se está produciendo en nuestra sociedad
la presencia, cada vez más numerosa, de

ciudadanos de otros países que se integran
en nuestra población con las expectativas
de mejorar sus condiciones de vida. Las costumbres alimentarias de los inmigrantes
generalmente pueden ser muy distintas a
las del país que les recibe y es muy importante, en aras de la convivencia y el respeto, que no constituyan un elemento de conflicto y marginación, bien al contrario, que
contribuyan a un enriquecimiento cultural para las comunidades que los reciben.
En la actualidad, junto a las tecnologías
más avanzadas en la transformación y uso
de los alimentos, la tradición gastronómica aparece como un valor en alza. La publicidad de los alimentos utiliza como motivaciones de venta expresiones tales como
lo natural, lo artesano, el buen hacer de
nuestros mayores, alimentos propios de
tu tierra, etcétera, con la seguridad de que
este planteamiento estimulará al consumidor hacia su consumo.
5. Nuevas tendencias en los hábitos alimentarios
La distribución y el consumo de alimentos es una forma muy expresiva para valorar el funcionamiento de la organización
familiar, laboral y escolar, así como, las propias relaciones sociales que se generan en
relación a los alimentos.
La sociedad actual sufre una evolución
notable en los hábitos alimentarios de los
ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han
condicionado la organización familiar.
Igualmente el desarrollo de avanzadas tecnologías en el área agroalimentaria ha
puesto a disposición de los consumidores
los denominados “alimentos servicio” especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de los mismos.
En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y prevención
de la enfermedad, si bien, las encuestas
demuestran que la elección de alimentos
está condicionada por el factor económico y el gusto en primer lugar, seguido de
la comodidad, simplicidad en la preparación culinaria y el valor nutritivo que los
alimentos aportan a la dieta.
Entre los hábitos alimentarios de los niños
y adolescentes podemos señalar el consumo, en ocasiones excesivo, de hamburguesas, perritos calientes, sandwich, etc, que
tienen como denominador común: preparación muy sencilla, consumo fácil
(panes blandos, carnes trituradas) y con
elevado contenido graso.
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No existe ningún alimento que deba eliminarse de la dieta, pero hay que evitar
que se desarrollen patrones de consumo
monótonos ya que interfieren con los hábitos alimentarios saludables. El valor nutritivo de este tipo de alimentos: hamburguesas, albóndigas de carne, filetes rusos…
se resume en un elevado aporte calórico
debido al alto contenido en grasas, proteínas de origen animal y complejo vitamínico B propio de las carnes de vacuno y
cerdo con que generalmente se elaboran.
Otra de las características de los hábitos
alimentarios de la infancia y adolescencia
es el abuso en el consumo de “chuches”,
expresión coloquial con la que aludimos
a un conjunto de productos dulces y salados, de sabores y colores diversos, de escaso o nulo interés nutricional y que se picotean a cualquier hora del día.
Una de las consecuencias de tomar este
tipo de productos es la falta de apetito
cuando llega el momento de la comida
convencional, pues su contenido calórico
debido al azúcar y a las grasas, que constituyen la mayor parte de sus ingredientes, provoca la saciedad suficiente para
provocar inapetencia.
Si, además se trata de productos azucarados puede formarse un substrato dulce
que favorece la supervivencia y desarrollo
de los microorganismos que atacan la placa dentaria, y provocan caries ya que no
es posible mantener la necesaria higiene
dental cuando se están consumiendo estos
productos en cualquier momento del día.
6. Aspectos que pueden ayudar a reforzar
hábitos adecuados o contribuir a eliminar
los inadecuados
Entre los más importantes destacamos:
· La valoración del hecho alimentario como
un componente esencial de la calidad de
vida.
· Insistiendo sobre el concepto de dieta
equilibrada, hay que conseguir el cambio
del concepto que se tiene sobre “una buena comida”.
· La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación, puede reforzar hábitos adecuados debido a la numerosa información que incorpora el etiquetado de los
productos.
· La desmitificación de “lo natural” como
garantía de seguridad alimentaria.
· La oposición a aceptar una estética que
vaya contra la buena salud, eliminando
como cánones de belleza y modernidad la
delgadez extrema y patológica.
· La preocupación del consumidor por las
nuevas tecnologías y los nuevos alimentos.

· El conocimiento sobre la relación que
existe entre exceso o defecto de consumo
de nutrientes y sus patologías resultantes.
· La valoración de la importancia de la
seguridad alimentaria, así como la lucha
contra el fraude para conseguir una alimentación sana.
· La toma de conciencia de la función que
cumplen las empresas de restauración
colectiva haciendo cumplir la normativa
específica de higiene.
· El análisis crítico de los medios de comunicación y de la publicidad para contrarrestar su influencia en la compra de los
alimentos.
7. Metodología de la educación para la
salud
La metodología de la Educación para la
Salud se inspira básicamente en el constructivismo, fundamento de nuestro sistema educativo. Uno de los principios que
debe inspirar nuestras actuaciones como
educadores es la importancia de trabajar
con el alumnado y no para el alumnado,
transformando su tradicional papel de
educandos pasivos en agentes activos del
proyecto. Se requiere para ello llevar a cabo
una planificación en la que estén presentes los alumnos y las alumnas en la toma
de decisiones y en la fijación de objetivos,
contenidos y actividades.
Hay que recordar que es necesario establecer y delimitar bien las competencias
y tareas que corresponden a cada sector.
Existen dos modelos diametralmente
opuestos que exigen la resolución del paradigma pedagógico que se plantea en las
sociedades más desarrolladas.
El modelo tradicional “moralista” de Educación para la Salud, claramente interesado en la enfermedad, en tanto y cuanto la
salud sólo interesa porque hay enfermos,
toma en consideración los estilos de vida
y responsabiliza al individuo de su propia
salud. Propone mejoras del estilo de vida,
a través del cambio de comportamiento
en una dirección preestablecida. Se trata
pues, de un planteamiento que choca frontalmente con los intereses actuales de los
escolares y jóvenes en general y que ha
venido fracasando sistemáticamente a lo
largo del tiempo.
La salud se concibe como una responsabilidad individual, el objetivo común persigue la modificación del conocimiento,
actitudes y comportamiento, siendo el
vehículo para modificar el comportamiento el cambio del conocimiento y actitud.
Su objetivo último es la modificación del
comportamiento y todos los esfuerzos van

encaminados a modificar el comportamiento en una dirección determinada.
En contraposición al anterior y diametralmente opuesto, surge el planteamiento
“democrático” de la Educación y Promoción de la Salud. Considera a los centros
educativos como ámbitos o espacios saludables por definición (fuente de bienestar
y en ausencia de enfermedad).
El modelo “democrático” toma en cuenta
no sólo el estilo de vida sino también las
condiciones de vida como factores determinantes y promueve la participación
democrática del alumnado y del resto de
agentes para que las personas no sólo
adquieran los conocimientos adecuados,
sino también desarrollen las capacidades
o habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad, que corresponde al
desarrollo de competencias psicosociales.
Una de las definiciones más aceptadas
sobre “competencia psicosocial” es: Capacidad de una persona para afrontar con
éxito las exigencias y desafíos de la vida diaria y para mantener un estado de bienestar mental que es evidente mediante un
comportamiento positivo y adaptable, en
la interacción con las demás personas y con
el entorno social y cultural (Organización
Mundial de la Salud, 1993).
Hay que tener presente en cada momento:
-La necesidad de avanzar en la resolución
de los paradigmas pedagógicos de la Educación para la Salud (moralista /democrático).
-Una concepción holística de la Salud.
-Un planteamiento explícito de la Educación en Valores.
-Un diseño adaptado a la realidad de cada
educando y grupo.
-Un trabajo continuo y continuado en el
tiempo.
Por tanto, la adquisición de competencias
psicosociales o capacidades para la adopción de estilos de vida saludables no
depende sólo de la adquisición de información o conocimientos sino que requiere un cambio de estrategia pedagógica que
nos lleva a trabajar con los jóvenes en el
campo de las “Habilidades para la Vida”.
La adopción de uno u otro -modelo moralista o democrático- tiene repercusiones
pedagógicas y de la organización del aula
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mientras el primero organiza el “aula convencional”, el segundo opta por un “aula
participativa e interactiva”.
A continuación se enuncian las características de cada una, con el fin de facilitar
la reflexión al equipo pedagógico.
El “aula convencional” es aquella en la que:
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-Las actividades se ajustan a un currículo
predeterminado.
-Las actividades curriculares se apoyan
fundamentalmente en libros de texto y
tareas.
-El alumnado es considerado como una
“pizarra en blanco” en la que los docentes
deben grabar la información.
-El profesorado casi siempre se comporta
de manera didáctica, tratando de facilitar
información al alumnado.
-El profesorado espera y busca la respuesta correcta para validar el aprendizaje del
alumnado.
-Se hace énfasis en la transmisión de conocimientos y la adquisición de información.
-Se usan métodos convencionales de evaluación.
-El alumnado trabaja generalmente de forma individual.
El aula “participativa e interactiva” es
aquella en la que:
-Se toman en consideración las preguntas
y las áreas de interés del alumnado.
-El desarrollo de las actividades curriculares se apoya fundamentalmente en fuentes primarias de información y materiales
diversos.
-El alumnado es considerado como seres
pensantes capaces de generar sus propias
teorías sobre el mundo y la realidad que
les rodea.
-El profesorado casi siempre se comporta
de manera interactiva, tratando de servir
de mediadores entre el entorno y los educandos.
-El profesorado se interesa por los puntos
de vista del alumnado con el fin de comprender la concepción que tienen de la
realidad en el momento, para utilizarlo en
el proceso enseñanza-aprendizaje en
beneficio de los escolares.
-El profesorado da importancia al desarrollo y fortalecimiento de habilidades, valores y actitudes.
-El profesorado aplica métodos participativos, interactivos y novedosos de evaluación.
-El alumnado trabaja casi siempre en grupos.

la Educación Infantil y la Educación Primaria, por ejemplo, desde el área de Ciencias Sociales, en el tercer ciclo de Primaria
se puede investigar los cambios en los hábitos alimentarios de las distintas culturas,
o en el área de Lengua Extranjera, se puede aprender el nombre de los alimentos en
el primer ciclo de primaria y los comportamientos alimentarios en los distintos países de la cultura del idioma estudiado.
Ahora bien, para que estas actuaciones
sean eficaces, es importante que el diseño de las mismas esté recogido en los distintos niveles de concreción curricular.
No solamente debemos trabajar la educación alimentaria por si misma, sino también la Educación del Consumidor para
conseguir que los alumnos sean futuros
consumidores responsables.
Los hábitos alimentarios adquiridos en estas
etapas son decisivos en el comportamiento alimentario en la edad adulta, y éste a su
vez, puede incidir en los comportamientos
de las siguientes generaciones. La educación debe considerarse, por tanto, como
una herramienta indispensable en la prevención de los trastornos alimentarios.
Mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la enfermedad. Pero,
no solo es la escuela donde se educa nutricionalmente al alumnado, ya que en esta
labor son decisivos la familia, el entorno y
los medios de comunicación social (televisión, cine, etc.). Así, es necesario coordinar los mensajes para evitar posibles
contradicciones, o al menos analizar
dichos mensajes para enseñar a los alumnos estrategias que les permitan en el futuro tomar sus propias decisiones.
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8. Conclusiones
Es fundamental enseñar a los alumnos desde edades tempranas la importancia que
tiene la alimentación en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo
emocional y psicosocial. El profesorado,
en este sentido, desempeña un papel fundamental.
La educación nutricional se debe trabajar
desde las diferentes áreas del currículo de
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Problemática
escolar: las drogas
en el aula VII
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Metodología general de aplicación
A continuación van a aparecer los principios generales para la aplicación del
programa:
-Potenciar la participación de los alumnos.
-Estimular la discusión activa entre los
alumnos.
-Dirigir los debates para asegurar que los
puntos principales son tratados y que
toda información errónea es corregida.
-Animar y reforzar positivamente a los
alumnos para qu participen en todas las
actividades.
-Siempre que sea posible, intentar tratar
las cuestiones o problemas sugeridos por
los alumnos.

Todos son libres para
expresar sus opiniones o
participar en las actividades
sin estar sujetos a críticas
Es bueno establecer unas reglas básicas
explícitas en las aulas donde se aplica el
programa, de forma que e diferencien de
otras más tradicionalmente propias de
la escuela. Las siguientes normas han
sido propuestas en diferentes estudios
de evaluación:
-A todos se les debe de dar la oportunidad de participar.
-Hablar de uno en uno, aunque hay que
intentar que intervengan libremente. En
clases grandes, es conveniente que levanten la mano para que no hablen al mismo tiempo.
-Todos son libres para expresar sus opiniones o participar en las actividades de
clase sin estar sujetos a críticas.
-Nadie debe ser obligado a participar si
realmente no quiere, aunque todo el
mundo debe ser animado y motivado a
hacerlo.
-Todo lo que se trate en clase debe de
considerarse confidencial.
Es posible que estas reglas no sean adecuadas en todas las condiciones por lo
que deben ser modificadas para acomodarse a las situaciones particulares de
cada aula.
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Sostenibilidad y valores democráticos,
cívicos y éticos de nuestra
sociedad en Educación Infantil
[Mercedes Coronil Mateos · 48.900.285-P]

La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes en las sociedades
y debe destinar un espacio para la educación
en valores. Se presentan como un conjunto
de contenidos que interactúan en todas las
áreas del currículo escolar y en su desarrollo
afecta a su globalidad. En este artículo trabajaremos con la Educación Vial (que entra a
formar parte de los valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad) que es aquella que se basa en la enseñanza de hábitos y
prácticas que tengan como bien final la protección y cuidado de los individuos en la vía
pública; y la Educación Ambiental (Sostenibilidad) que pretende la formación orientada al funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan
adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza.
Justificación

Vamos a suponer que trabajaremos con niños
y niñas de 5 años, cuyas características, según
diversos autores tales como: Piaget, Vigotsky,
Wallon… entre otros, son las siguientes:
En lo referente al Desarrollo Psicomotor: Los
niños de esta edad están llenos de actividad
motora; los movimientos que realizan son
rápidos y firmes y sus juegos en la mayoría de
las ocasiones son sencillos. En motricidad fina
han progresado mucho.
Desarrollo Cognitivo y lingüístico: se produce un desarrollo esencial en el dominio del
lenguaje oral, así como en la función de regulación y planificación de la propia actividad.
Desarrollo Afectivo: El niño de esta edad es
muy afectivo y espontáneo, manifestando sus
variados estados emocionales. Pasa con facilidad de la risa al llanto; tiene muchos miedos al no diferenciar lo real de lo fantástico.
Y en cuanto al Desarrollo Social: es capaz de
sentirse miembro de diversos grupos y de
actuar de forma cada vez más autónoma en
ellos. Progresivamente va ampliando la relación con los iguales, las cuales son cada vez
más significativas e importantes para el niño.
Bases teóricas y legales
La relación existente entre el supuesto y el
programa de Educación Infantil la vemos claramente en los temas 11, 13 y 14, que concretamente tratan del desarrollo de las capacidades, de la programación en el primer ciclo
y la programación en el segundo ciclo de educación infantil, respectivamente.

La Educación Infantil tiene como finalidad
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños y niñas, respetando
los derechos de la infancia y atendiendo a su
bienestar, dice el artículo 3 del Decreto 428/
2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Educación
Infantil en Andalucía. Parte fundamental para
el desarrollo de capacidades son los valores y
actitudes que nuestros alumnos puedan adquirir en esta etapa educativa. Los docentes,
por tanto, tenemos la responsabilidad de coordinarnos a la hora de desarrollar los conocimientos de nuestros alumnos no sólo en base
a conocimientos teóricos o técnicos sino también en valores, en este caso referidos a la Sostenibilidad y la Educación en Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad.
La Educación Infantil es, pues, la etapa en la
que se sientan las bases para el desarrollo de
los niños y niñas, tanto en su dimensión personal como social. En ella se cimientan los
valores que hacen posible la vida en sociedad,
se inicia la adquisición de hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo y se
trabaja con los niños y niñas para que, en el
futuro, participen responsablemente en la
vida social y ciudadana.
Es por ello que la Orden 5 de Agosto de 2008,
que desarrolla el currículo correspondiente a
la educación infantil en Andalucía nos dice
que las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra
sociedad (donde está integrada la Educación
Vial), la diversidad cultural, la sostenibilidad
(antiguamente Educación Ambiental), la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida
saludable y la utilización del tiempo de ocio.
Por lo tanto la educación en valores está relacionada con todos los objetivos y contenidos
establecidos en la etapa, especialmente los
relacionados con el área Lenguajes: Comunicación y Representación en su Bloque de
Contenido: Lenguaje Audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, debido a que los vamos a trabajar a través de los medios de comunicación social.
Propuesta
En primer lugar vamos a realizar una propuesta para trabajar la Educación Vial, para ello
nos serviremos de una lámina motivadora
(situación real de una calle) que nos servirá

para conocer las ideas previas de los niños,
trabajar el vocabulario específico mediante
preguntas como por ejemplo: ¿qué es…?,
¿para qué sirve…?, ¿cuándo hay que cruzar
la calle?, ¿los niños deben llevar cinturón?...
Después se puede realizar distintas manualidades con señales de tráfico, hacer un semáforo… En psicomotricidad se trabajarán las
distintas señales vistas en el aula mediante
un circuito en el que deberán respetarlas. Del
mismo modo podemos visionar un DVD relacionado con la Educación Vial, el cual comentaremos recalcando lo que está bien y lo que
está mal, como también utilizaremos el ordenador que a través de juegos nos enseñan
aspectos de la educación vial. Por último nos
pondremos en contacto con la policía local
que nos hará una visita y montarán un pequeño circuito en el patio del recreo, donde los
niños y niñas se irán turnando en el papel de
ser peatón o conductor, para que todos se
pongan en el papel de los demás y respeten
tanto las señales como la figura policial.
Por otro lado vamos a realizar la propuesta
para trabajar la Educación Ambiental, que al
igual que la realizada para la Educación Vial,
comenzaremos con una lámina motivadora,
pero en este caso habrá dos paisajes, uno limpio con personas que hacen acciones para
cuidarlo (tirar papeles en la papelera…) y otro
contaminado con personas ensuciándolo
(papeles en el suelo…). A través de preguntas veremos si los niños se van dando cuenta de lo que es mejor para el medio e iremos
concienciándolos. Realizaremos una visita al
barrio para ver su estado y colaborando con
su limpieza y cuidado. En la salida veremos
la figura del barrendero y entre todos hablamos la necesidad de crear barrenderos o para
hacerlo más motivador crearemos las figuras
de “super agentes descontaminantes”, en el
que cada día habrá tres alumnos que se encargarán de la limpieza, orden… de las instalaciones del aula, aseo y patio de recreo. Por último, mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación, concretamente con el
ordenador los alumnos realizarán juegos en
los que reforzarán los contenidos aprendidos
dando la importancia que se merece el llevar
una vida sostenible, que reduzca el impacto
humano sobre el medio ambiente para mantener nuestro planeta.
Conclusión
Para finalizar y a modo de conclusión decir
que tanto la Sostenibilidad como la Educación de Valores democráticos, cívicos y éticos
de nuestra sociedad no son un conjunto de
enseñanzas autónomas, sino más bien una
serie de elementos globalizados que deben
estar presentes en nuestra práctica diaria.
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Intervención específica para segundo de ESO
a) Programa escolar
Vamos a desarrollar siete materias que
intentan dar respuesta a lo que pensamos
que son los tres pilares en los que se debe
cimentar la formación de los jóvenes para
la prevención en el consumo de drogas:
-Saber (informando sobre las drogas).
-Querer (reflexionando sobre actitudes,
valores y motivaciones).
-Poder (trabajando la autoestima, las habilidades sociales y la toma de decisiones).
Las materias son las siguientes:
1. La autoestima, con el fin de que se
potencien actitudes básicas como el autoconocimiento, la autovaloración, etcétera, que contribuyan a mejorar el concepto de sí mismo, y con ello la relación con
los demás.
2. Las habilidades sociales, con el fin de
que se adquieran las habilidades suficientes para relacionarse con los demás, comunicarse y saber resistir a la presión.
3. Estrategias cognitivas, con el objetivo de
incidir sobre los procesos de elaboración
del pensamiento y hacer consciente al adolescente de ello.
4. El control emocional, además de profundizar en qué son las emociones, se trata de aprender técnicas para aprender a
controlarlas adecuadamente.
5. La toma de decisiones, con el objetivo
de que se fortalezca el desarrollo de criterios elaborados por el propio individuo y
que estos le permitan tomar decisiones
coherentes para contrarrestar la influencia y la presión de otras personas.
6. La información, entendida como parte
de una acción formativa más amplia, tiene el objetivo de proporcionar conocimientos sobre las sustancias, que permitan adoptar una postura responsable frente al uso de las mismas.
7. La educación en valores, invitando a
resolver dilemas en función de los valores
que tiene cada persona.
El programa para segundo de E.S.O consta de ocho unidades didácticas que responden a siete materias y que están diseñadas para ser aplicadas a lo largo de ocho
sesiones de tutorías de 50 minutos. En cada
una de las sesiones se proponen diferentes actividades que el profesor utilizara en
el aula siguiendo los criterios de aplicación que establece el programa, y con la
metodología sugerida.
En el siguiente cuadro aparecen las distintas actividades por cada materia y el número de sesiones para cada una de ellas.
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· Autoestima:
-Actividad: “Elaborar proyectos personales de mejora”.
-Objetivo: Aprender a mejorar la autoestima.
· Habilidades sociales:
-Actividades: “Reconocer que todas las personas, a la hora de relacionarse con otros,
tienen unos derechos que se deben de respetar”. “Conocer que es la asertividad y
practicar conductas asertivas”.
-Objetivo: Enseñar a los alumnos a comportarse asertivamente en distintas ocasiones.
· Estrategias cognitivas: estilo atribucional:
- Actividades: “Diferenciar entre tipos de
estilos atribucionales internos y externos”.
“Aprender a cuestionar el estilo atribucional”.
-Objetivo: Conocer las características de
los estilos atribucionales, así como nuestro propio estilo atribucional.
· Control emocional:
-Actividades: “Conocer y entrenar formas
concretas de manejar las emociones”.
-Objetivo: Conocer y entrenar formas concretas de manejar las emociones.
· Toma de decisiones. Publicidad:
-Actividades: “Identificar las estrategias
que emplean los publicistas y analizar
anuncios d tabaco y alcohol”.
-Objetivo: Tomar conciencia de los mensajes engañosos que comunica la publicidad y de las tácticas que emplea para
manipular nuestra conducta.
· Información:
Alcohol:
-Actividades: “Examinar los distintos modos
de consumir alcohol”. “Examinar qué hay

“

Hay que trabajar la
autoestima, con el fin
de que se potencien
actitudes básicas como
el autoconocimiento, la
autovaloración, etc.,
que contribuyan a
la mejora del
concepto de sí mismo

de cierto y de falso en algunos casos de los
mitos existentes sobre el alcohol”.
-Objetivos: Proporcionar información acerca del alcohol y sus efectos para compensar las falsas concepciones que se tienen
sobre esta sustancia.
Cannabis:
-Actividades: “Examinar qué hay de cierto y de falso en algunos de los mitos existentes sobre el cannabis”. “Analizar las técnicas de marketing para la normalización
del consumo”.
-Objetivos: Aportar la suficiente información para que los alumnos conozcan las
consecuencias reales del consumo de cannabis.
· Valores:
- Actividades: “Aprender a resolver dilemas
en función de las valores”.
-Objetivo: Reflexionar sobre los valores y
cómo determinan el comportamiento.
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Problemática escolar:
las drogas en el aula IX
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Programa familiar
El programa familiar consta de tres tipos
de acciones:
1. Acciones para el desarrollo de padres e
hijos en el hogar. Los contenidos de las
sesiones del programa familiar tienen que
ver con los bloques temáticos del escolar.
Por tanto han de llevarse a cabo tras la terminación de las sesiones que tratan el contenido concreto en el aula. Esto supone
darles carácter de “actividades de refuerzo” y además, poder cubrir el objetivo de
“generalización” de la información, desde
la escuela a contextos normalizados, como
es la familia.
El desarrollo de las actividades del programa familiar se realiza fundamentalmente
en el hogar, por lo que se fomenta que el
alumno sirva de nexo fundamental entre
el centro escolar y el hogar, en lo que se
refiere a la devolución de las fichas de las
actividades del profesor.
El papel que se espera de los padres o responsables familiares que participan en las
actividades es la de “co-participantes” junto al alumno en el desarrollo de las mismas
y no el de instructores-supervisores, ya que
[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Valoración
Después del exhaustivo proceso de búsqueda de información veraz y programas
puesto en práctica con y sin éxitos la valoración personal no puede resultar más que
grata. Existen muchas fuentes de las que
recoger información pero en mi opinión
están cargadas cuando no de intereses
puramente económicos o ideológicos, de
vínculos emocionales marcados por experiencias personales que no hacen más que
sesgar la visión completa de esta realidad.
El programa Proyecto Hombre es una entidad privada pero que tiene fuertes lazos de
unión con la administración pública debido a la fiabilidad y seriedad que consagran
los éxitos de esta institución. Los mismos
valores que tratan de transmitir en la re-educación al drogodependiente: solidaridad,
no-violencia y autoestima, son los que siguen
sus programas y gestión política. Por todo
esto el programa es una plataforma que sirve de sustento a todos los usuarios sin más
condiciones. Así abarca también programas

uno de los objetivos preventivos del programa familiar es el fortalecimiento de vínculos afectivos y de comunicación entre ellos.
2. Sesiones familiares. Se convocan y se
desarrollan en el centro escolar con el objetivo de promover la participación de los
padres en actividades propuestas en el programa familiar y, además, facilitar el seguimiento de las mismas. Se desarrollan de
forma paralela al programa escolar, fuera
del horario académico, y son convocadas
y dirigidas por el profesor y el supervisor
del programa.
Se han diseñado cuatro sesiones, con contenidos y estructura diferentes, pero en función de la participación de los padres o a
demanda de éstos ampliarse el número.
· I Sesión.- Debe convocarse con antelación al comienzo de la aplicación del programa en el aula. Su contenido es Básicamente informativo-formativo sobre los
objetivos, estructura y metodología del
programa de prevención. En esta sesión
se puede sugerir también la posibilidad de
crear, como apoyo al profesor un “comité
dinamizador” de padres voluntarios, con
tareas como: convocar telefónicamente a
los padres, sondear las mejores fechas y

horarios para las sesiones.
· II, III y IV sesiones.- Se convocan a lo largo del desarrollo del programa familiar en
los momentos en que se hayan realizado
un número previsto de actividades en el
aula.
Tiene como objetivo repasar los contenidos trabajados en casa y evaluar las dificultades encontradas en su desarrollo, así
como preparar las siguientes unidades a
realizar en casa.
3. “Línea directa” para familias. Se trata de
facilitar a las familias la posibilidad de asesoramiento y consultas telefónicas durante el desarrollo del programa.
Cronograma de la aplicación del programa familiar
I Sesión familiar de presentación:
· Unidad:
1. Autoestima.
2. Habilidades Sociales. Asertividad.
· Actividad: “Dime cuánto te gusto”.
II Sesión familiar de presentación:
· Unidad:
3. Estrategias cognitivas: estilo atribucional.
4. Toma de decisiones y publicidad.
· Actividad: “Por qué me pasan las cosas”.
“Por qué compramos”.
III y IV Sesión familiar de presentación:
· Unidad:
5. Información: Cannabis.
6. Los valores.
· Actividad: “Crucigrama sobre el cannabis”.

Problemática escolar:
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dentro del marco escolar, y parte de la metodología que he recogido en mi intervención
psicopedagógica proviene de ellos.
Trabajar en edades tempranos problemas
de este tipo, suponen en mi opinión una
fuente de esperanza. En mi opinión la auténtica intervención para la resolución del problema de la drogodependencia no supone
una intervención específica en el área propiamente dicha de las drogas. Pues esta problemática, la considero un índice o sintomatología de un cúmulo de procesos que
derivan de un mal desarrollo de algún potencial o de otras causas deficitarias del propio
ser humano. De aquí la frase: el problema
no es la droga. Sino el dependiente. Desde
este enfoque trato de decir que el pleno desarrollo de las potencialidades del individuo

debe de ser la medicina de este mal. Y esta
es administrada cada día desde que se nace,
en la familia, la escuela y la sociedad. Por
tanto nadie queda eximido de responsabilidades en este aspecto.
Así que desde aquí, bajo un proyecto educativo que anda a caballo entre la intervención general de la que atrás comento: desarrollo íntegro del individuo, y entre la intervención forzada y específica en drogodependencia, no pueden más que el brillo de
mis ojos reflejar la esperanza que ahora pongo en este curso de 2º de ESO Este programa que planteo como digo anda a caballo
entre dos tierras, pues partíamos de una clase que dentro de un contexto desfavorecido, ya contaba con alumnos que habían
pisado terrenos contaminados.
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[Rocío Nieto Arroyo · 45.306.958-V]

Hawkins y colaboradores (1992), citados por
Becoña E. 2004, establece algunos de los
factores de riesgo para el abuso de sustancias psicoactivas, en la siguiente relación:
Factores de riesgo
· Genéticos:
-Hijos de consumidores de sustancias psicoactivas.
· Constitucionales:
-Uso temprano de drogas (antes de los 15
años).
-Dolor o enfermedad crónica.
-Factores fisiológicos.
· Psicológicos:
-Problemas de salud mental.
Abuso físico, sexual o emocional.
· Familia:
-Uso de drogas por parte de los padres y
actitudes positivas hacia el uso de drogas.
-Divorcio o separación de los padres.
-Problemas de manejo de la familia.
-Bajas expectativas para los niños o para
el éxito.
· Iguales:
-Amigos que usan drogas.
-Actitudes favorables hacia el uso de drogas.
-Conducta antisocial/delincuente temprana.

Problemática escolar:
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· Escuela:
-Carencia de cumplimiento de la política
escolar.
-Poca dedicación a la escuela.
-Fracaso escolar o abandono de la escuela.
-Dificultades en el paso de uno a otro curso.
· Comunidad

-Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el uso de drogas.
-Carencia de una adecuada vinculación
social.
-Deprivación económica y social.
-Disponibilidad de drogas (incluyendo
alcohol y tabaco).
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La importancia de
actitudes de democráticas,
cívicas y cooperativas
en el contexto escolar
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

¿Qué entendemos por actitud?
Las actitudes las podemos definir como
unos comportamientos específicos relacionadas con las realidades a las que nos
enfrentamos. Siempre están motivadas y
fundamentadas por valores y al mismo
tiempo, posibilitan la explicitación de éstos
últimos. Estas realidades definen y configuran la personalidad y la actividad cotidiana; son la base del comportamiento
social; y al mismo tiempo, inciden en la
conducta y en la acción del ser humano.
Para González Lucini (1998), las actitudes
las define como las “predisposiciones estables de la interioridad que el ser humano
adquiere, a partir de los valores en los que
creer, y que le hacen reaccionar o comportarse, favorable o desfavorablemente, ante
las realidades vividas: ideas, situaciones,
personas o acontecimientos”.
¿Qué aspectos previos debemos tener en
cuenta?
Para poder fomentar y desarrollar en los
alumnos y alumnas actitudes relativas a la
cooperación, a la democracia y al civismo,
previamente hemos de considerar una
serie de premisas que dejan bastante claro el tratamiento que hemos de dar como
maestros/as a dichas actitudes. Para ello,
debemos saber que estas actitudes:
-Conllevan comportamientos favorables
o desfavorables de cara a la realidad, por
lo que presentan un carácter dinámico,
funcional y operativo. El desarrollo y la
adquisición de las distintas actitudes sociales deben realizarse en estrecha y continuada relación con todas aquellas actividades que el alumnado cumpla en la
escuela. Ha de suponer una adquisición
activa y duradera, en las que los
alumnos/as participen en situaciones
específicas que lo requieran.
-Se adquieren a lo largo de la vida, se van
aprendiendo otras nuevas, se modifican
las que ya tenemos, y por tanto, no son
innatas y se pueden educar al igual que los
valores. La acción y el proceso educativo,

ambos desarrollados por los docentes en
los centros educativos, se consideran actitudes de carácter social imprescindibles
de adquirir en el contexto escolar.
-Son predisposiciones estables, es decir,
se adquieren de manera perdurable (a largo plazo) mucho antes de la acción concreta en la que derivan. Esto nos lleva a
afirmar la relevancia de la acción educativa en la formación del tipo de actitudes
que estamos tratando. Como es sabido,
una de las finalidades de la educación es
fomentar en los niños y niñas la participación activa, la democracia y la cooperación en la vida social y cultural. En todo
este proceso de formación y preparación
para la vida, se destaca la adquisición estable e interiorizada de estas actitudes, que
será la clave y la guía de las relaciones interpersonales del alumno/a en su entorno
social.
-Todas se fundamentan en valores que las
expresan, las concretan y favorecen su
adquisición y desarrollo. Dichos valores se
relacionan entre sí y constituyen a la vez,
un subsistema (sistema de valores) que
determina la actitud.
¿Cómo educar las actitudes democráticas?
La democracia, en términos generales,
hace referencia a un proceso concreto, que
parte de un modelo de vida comunitario.
Además, se constituye mediante unos estilos de relación formales entre los individuos de una sociedad y depende de un
proceso educativo intencional que tiene
como finalidad transmitir a las futuras
generaciones los principios, valores y códigos democráticos (ideales, conductas,
esquemas, etcétera, democráticos).
La democracia es una de las finalidades de
la educación, objeto de enseñanza y de
aprendizaje. Las siguientes acciones que
exponemos a continuación, desarrollarán
las actitudes democráticas que pretendemos desarrollar en el ámbito escolar:
-Democratizar los métodos de enseñanza, de manera que el alumnado participe
activamente en la consecución y desarro-

llo de los objetivos grupales. La organización de los métodos o modelos de educativos de corte democrático, habrán de
basarse técnicas como los proyectos de
trabajo, equipos de trabajo, centros de interés, etcétera.
-Potenciar la democracia interna de los
centros educativos, haciendo hincapié en
el derecho de decisión de los alumnos/as.
-Potenciar y facilitar la representación del
alumnado en los distintos órganos del centro escolar, con el objeto de que dicha participación sea efectiva en todas las tareas
concernientes a la planificación y concreción curricular.
¿Cómo educar las actitudes cooperativas?
Educar en actitudes de cooperación,
requiere de la participación en conjunto
de todos los elementos implicados, tanto
a nivel de programación y planificación,
como a nivel de realización, control y puesta en marcha de estas actitudes. Para que
el proceso educativo en actitudes de cooperación se produzca adecuadamente, los
niños y niñas han de participar activamente en la definición de los objetivos y en los
procedimientos que han de lograrlos. Sin
embrago, esta participación discente, ha
de llevarse a cabo de manera gradual,
teniendo en cuenta el nivel psico-evolutivo del alumnado, y el docente, desde su
papel, ha de mostrarse como guía y orientador.
La cooperación como comportamiento o
actitud, se pretende:
-Aumentar el nivel de motivación y compromiso con las acciones que han de llevarse a cabo para adquirir dichas actitudes.
-Potenciar la cohesión de grupo así como
su rendimiento a largo plazo.
-Favorecer la comunicación interpersonal.
-Potenciar un clima de aula positivo y activo, que propicie la adquisición de actitudes cooperativas.
-Desarrollar una actitud de solidaridad y
cooperación por medio de las siguientes
acciones:
-El conjunto de los miembros de la comunidad escolar han de ser reconocidos, valorados y respetados por su labor.
-Las infraestructuras y los recursos materiales han de ser compartidos por todos y
todas.
-Los alumnos/as con más competencia
curricular, serán monitores o tutores de
aquellos que posean menos competencia.
-Se deberán respetar las opiniones personales.
-Será muy importante la cooperación de
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los miembros de la comunidad escolar en
la resolución pacífica de conflictos.
-Todos los niños/as han de participar activamente en todas las actividades escolares sin discriminación y valorando su aportaciones individuales.
¿Cómo se educan las actitudes cívicas?
Se puede considerar que la educación cívico-social propone la formación ciudadana de las personas como miembros libres
y responsables de la sociedad donde deben
ejercitar plenamente sus derechos y cumplir íntegramente sus obligaciones o deberes. Por tanto, la educación cívica la podemos definir como una educación política
y/o pública que persigue la participación
del futuro ciudadano en el funcionamiento de la sociedad en la que se encuentra
inmerso, compartiendo valores, principios, símbolos, perspectivas y funciones.
Con lo cual, lo que se persigue es la integración social. Asimismo, podemos determinar los tres objetivos principales que se
pretenden con la educación cívica:
-Comprender y reconocer el medio donde
se desarrollan todos los procesos que atañan a la vida ciudadana, siempre desde el
medio más cercano hasta el más lejano.
-Fomentar y desarrollar actitudes de cooperación, solidaridad y responsabilidad,
cumpliendo siempre con las normas y
leyes vigentes, así como también, el ejercicio pleno de los derechos u obligaciones.
-Ofrecer los elementos específicos que permitan poder desenvolverse con responsabilidad, respeto y seguridad en la sociedad.
Lo que se desprende de estos objetivos es
que, la educación cívica y el desarrollo de
las actitudes que conlleva, nuestros alumnos/as podrán adquirirlas según los aspectos siguientes:
-El conocimiento, análisis y valoración del
medio social, por medio de criterios que van
desde lo más próximo (localidad, comarca,
provincia) hasta lo más lejano (comunidad,
país, comunidad internacional).
-Importancia de los elementos de una conciencia ciudadana: desde conductas o normas sociales, hasta sentimientos y principios teóricos.
-Un comportamiento cívico acorde con
una adecuada participación de los discentes en la vida escolar y en su comunidad
educativa. Será de gran utilidad la labor de
las asociaciones y grupos de alumno/as;
la participación activa de éstos/as en la
organización del centro escolar; y la realización de actividades grupales, que facilitan la cooperación y la consecución de las
normas.

Concluyendo
Acabamos concluyendo con lo que la Conferencia General de la UNESCO (París, 23XI-1974) cita en una de sus resoluciones,
un buen modo de resumir todo lo que
hemos ido desarrollando a lo largo de este
artículo.
Como decimos, de lo establecido y redactado en dicha conferencia, se expone literalmente que: “los estados miembros deberían promover en cada etapa de la educación, un aprendizaje cívico-activo que permita a cada persona conocer el funcionamiento y la obra de las instituciones públicas, tanto locales y nacionales como internacionales, iniciarse en los procedimientos
apropiados para resolver cuestiones fundamentales y participar en la vida cultural de la comunidad y en los asuntos públi-

cos. Esta participación deberá, establecer,
siempre que sea posible un vínculo cada
vez más estrecho entre la educación y la
acción para resolver los problemas que se
plantean en los niveles local, nacional e
internacional”.
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Aprender a aprender
[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, y el aprender a aprender está incluida como parte fundamental. De nada sirve un gran esfuerzo por parte de toda la
comunidad educativa, incluyendo a padres
y madres, al alumnado por supuesto, al profesorado si realmente el estudiante no sabe
que ha de hacer, muchas veces las tareas
no son arduas por sí mismas, sino la falta
de entendimiento de lo que hay que hacer.
Estudiar y aprender a aprender cumple en
su totalidad el aspecto expuesto anteriormente, si el alumnado sabe dónde encontrar recursos, como establecer un buen
organigrama de tareas según la importancia de las mismas, si conoce las técnicas
de estudio, leyendo los textos, subrayándolos, esquematizándolos y resumiéndolos, encontrarán que la dificultad del estudio se les reduce en más de la mitad, asegurándonos nosotros como docentes uno
de los principios básicos de la educación,
que no es otro que la promoción positiva
del alumnado en base ha haber adquirido
los objetivos y competencias básicas de
manera al menos suficiente.
La normativa al respecto es amplia y profusa, como ya se ha dicho en otras publicaciones, 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, además se deben contemplar igualmente, pues todo elemento que ayude en
el proceso de enseñanza-aprendizaje debe
ser de interés como docentes, 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, 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.
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.
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 mayoria de las situaciones cercanas
al alumnado, está claro que las asignaturas concernientes a la especialidad de tecnología por carácter práctico son de gran
relevancia para llegar a adquirirlas citadas
competencias básicas.
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 por tanto
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De entre todas las anteriores la competencia para aprender a aprender se entiende
imprescindible para ir culminado con éxito todas las etapas educativas que vaya
encontrando el alumnado, puesto que
supone disponer de habilidades para ini-

ciarse 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.
La competencia para aprender a aprender
posee dos vertientes claramente diferenciables. La primera, es la adquisición de la
conciencia de las propias capacidades del
individuo, del proceso y las estrategias
necesarias para desarrollarlas, así como
de lo que se puede hacer por uno mismo
y de lo que se puede hacer con ayuda de
otras personas o recursos, y la segunda,
disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. Redunda por tanto en la
consciencia de lo que se sabe y de lo que
es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de
forma eficaz los procesos de aprendizaje,
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales, conociendo las
propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo
motivación y voluntad para superar las
segundas desde una expectativa de éxito,
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en
juego en el aprendizaje, como la atención,
la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las
mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación
y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y
fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los
recursos tecnológicos.
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la
diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación o problema utilizando
diversas estrategias y metodologías que
permitan afrontar la toma de decisiones,
racional y críticamente, con la información disponible.
Es de gran importancia plantearse metas
alcanzables a corto, medio y largo plazo
para llegar a cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva
y realista, a la vez que el éxito propio se va
haciendo más latente, y por tanto la auto-
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confianza permite al alumando fijar metas
más ambiciosas.
La perseverancia y constancia en el aprendizaje son factores, desde su valoración
como elementos que enriquecen la vida
personal y social y que son, por tanto,
merecedores del esfuerzo que requieren.
Conllevan ser capaz de autoevaluarse y
autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con
los demás.
En síntesis, aprender a aprender implica
la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal, e incluye tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas
de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN.
DECRETO 208/2002, 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.
DECRETO 416 DE 2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1467 DE 2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 231 DE 2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.

Cómo reaccionan los
niños y niñas ante las
contradicciones entre
color y tema
[Elena Gallego Castilla · 47.533.512-X]

1. Introducción
Esta investigación orientada al dibujo
infantil y a todas sus variantes está centrada en el funcionamiento del color en
los dibujos de escolares de edades comprendidas entre los 6 y 12 años y más concretamente en el funcionamiento de las
contradicciones de color respecto al tema
y al concepto.
El propósito es ver las reacciones y los
recursos que los niños y niñas de estas
edades utilizan y hacen para enfrentarse a este reto. Así mismo, el objetivo de
esta investigación es observar la manera en que reaccionan ante este reto, que
ya supone un gran esfuerzo para la mente adulta y que de por sí es un gran esfuerzo creativo y conceptual para el escolar.
A lo largo de la maduración de los niños,
ellos aprenden los conceptos y los elementos de los temas con una iconografía muy
concreta que a su vez lleva adherida una
concepción colorista determinada, es
decir, la paz se representa casi siempre por
el icono de una paloma, pero a su vez este
icono lleva adherido el color blanco, verde o azul en su significado y comprensión.
¿Qué pasaría si a los niños y niñas se les
pide que dibujen la paz como quisieran
pero sólo utilizando los colores rojo y
negro? Seguramente realizarán el dibujo de la paloma, pero ¿Cómo impartirí-

“

A lo largo de la
maduración, los niños
aprenden los conceptos
y los elementos de los
temas con una iconografía concreta que lleva
adherida una concepción
colorista determinada

an el color? ¿Cambiarían los recursos? Esa
es la cuestión en la que se centra esta investigación.
Como ya he señalado, esta investigación
está centrada en escolares de 6 a 12 años,
escolarizados en un colegio público de un
pueblo de la campiña norte de Jaén.
2. ¿Cómo se llevó a cabo?
La realización del experimento se llevó a
cabo con escolares de todos los ciclos a
elección de un curso por ciclo es decir, 1º,
3º y 5º de Enseñanza Primaria.
Primeramente, la presentación en el aula
acompañada del profesorado correspondiente y de una clara explicación del proceso. Para ello tenían dos folios y cuatro
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colores: rojo y negro para la primera parte y azul y verde para la segunda. Una vez
repartido el material, señalé en la pizarra
los puntos claros anteriormente fijados
para prevenir su olvido.
Los dibujos eran totalmente libres mientras que en ellos se representara el concepto de Paz o Guerra y utilizando únicamente los colores admitidos y dando la
posibilidad de usar el lápiz para dibujar
pero no colorear.
3. ¿Cuáles fueron los resultados?
Primero de Educación Primaria (Primer
Ciclo)
“Paz”
· Elementos comunes:
-Escribir la palabra Paz con rojo o negro.
-Tema distinto a la iconografía habitual de
la paz.
-Predominio del dibujo a lápiz, poco coloreado.
-Utilización del Icono de dos siluetas (hombre y mujer) dados de la mano.
-Uso del símbolo Corazón como elemento de paz que utiliza el rojo.
-Con el icono de la paloma se suprime su
vinculación con el color blanco y se pinta
indistintamente.
· Observaciones: Cierto alumnado al que
se le plantea este reto, optan por olvidarse de los colores directamente y no colorean, otros buscan otros recursos en los
que se represente el sentimiento con concordancia colora (ejemplo: corazón) y por
último, otros subordinan el color al tema
y no les importa la contradicción, el tema
se impone al color y representan el icono
habitual con el rojo y negro.
“Guerra”
· Elementos comunes:
-Iconografía habitual del tema
-No hay vínculo entre tema y color. (personas verdes y azules)
-Se repite mucho el icono de pistola y
muerte - (mismo esquema)
-Se imparte el color de manera concreta y
sustancial.
· Observaciones: En este caso, se aprecia
una notable diferencia en cuanto a niños
y niñas siendo los niños quienes dibujan

escenas y elementos bélicos y las niñas
sentimientos de dolor y muerte. En este
dibujo, el tema no supone mucha contradicción con respecto al color, pues el tema
predomina. “da igual el color, el dibujo de
la tragedia y del horror lo representa sin
perder su sentido - al contrario que en el
de la paz, pues en ese caso sí que cambia
su significado con diferentes colores.
Tercero de Educación Primaria (Segundo
Ciclo)
“Paz”
· Elementos comunes:
-Utilización de los iconos del amor y la
amistad (hombre, mujer y corazón)
-Utilización de los recursos escritos. Escriben la palabra Paz con rojo o con negro.
-Buscan recursos iconográficos que concuerden con el tema (la paz) y con los colores (rojo y negro)
-Aparece con menor frecuencia el icono
de la paloma. Si aparece, se superpone el
símbolo al color, es decir, se pinta con
negro o rojo.
-A la hora de utilizar el rojo o el negro utilizan el negro a modo de lápiz para el contorno.
· Observaciones: Aunque se repitan con
mucha frecuencia el tema del amor y la
amistad con su tradicional iconografía (corazón, niños y niñas dados de la mano ... ) para
buscar una correspondencia entre color y
tema, los niños intentan darle su toque personal añadiendo nuevos elementos.
“Guerra”
· Elementos comunes:
-Buscan la concordancia de color con el
tema en elementos como ropa y entornos.
Para lo demás se deja sin colorear o si se
colorea es porque el elemento transmite a
pesar del color: muerte, armas…
-Se introduce textos y mensajes escritos
en verde o azul
-Menor predominio del lápiz
-El tema más repetido es el de la muerte y
entornos bélicos. Se centran menos en el
armamento como único elemento del
dibujo.
· Observaciones: Las niñas, a diferencia de
los niños, representan el tema de la guerra con mayor sutilidad ya que los niños

la representan de una forma más violenta
y dinamista.
Quinto de Educación Primaria (Tercer
Ciclo)
“Paz”
· Elementos comunes:
-Utilización de los recursos escritos. Escriben la palabra Paz con rojo o con negro.
-Buscan recursos iconográficos que concuerden con el tema (la paz) y con los colores (rojo y negro)
-Aparece el icono habitual de amor y amistad aunque aparecen otro tipo de escena
para representar la paz e incluso otros elementos de carácter conceptual.
“Guerra”
· Elementos comunes:
-Aparecen escenas más dinámicas y con
unas vistas más amplias.
-Se introduce textos y mensajes escritos
en verde o azul
-Menor predominio del lápiz
-El tema más repetido es el de la muerte y
entornos bélicos. Se centran menos en el
armamento como único elemento del
dibujo.
-Se utiliza la inversión de los colores en los
personajes.
· Observaciones: Aunque en esta etapa el
niño ya ha madurado en su nivel plástico,
aun le supone un gran reto solucionar estas
contradicciones, pero como ya he dicho con
anterioridad, ya supone esto un gran reto,
casi insuperable, para la mente adulta.
4. Conclusión
A modo general, a pesar de la edad de los
niños, no hay diferencias muy notables.
Más concretamente, si analizamos los dibujos de PAZ, a medida que la edad aumenta, los niños buscan recursos que no les
supongan grandes contradicciones de color
a la hora de aplicarlo en el dibujo. Sin
embargo, en los dibujos de GUERRA, esta
diferencia no es tan notable, siendo este
un tema donde el color queda en un segundo plano debido al dramatismo y a la expresividad de cualquier dibujo de este tema.
Finalmente, de esta investigación se puede obtener datos significativos como son
el hecho de que los niños y niñas ante este
reto, reaccionan de manera muy similar
independientemente de su edad aunque
con algunas excepciones como el caso de
la guerra donde se superpone el tema al
color. Todo esto da pie a pensar que a
medida que los niños crecen y la sociedad
establece con mayor fuerza sus normas,
concepciones, conceptos e iconos les
supone mayor complejidad dar solución
a estas contradicciones.
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[Carlos Ildefonso Bermejo Moreno · 74.866.730-M]

Estamos acostumbrados a utilizar el término “deporte”. Probablemente lo utilicemos sin reflexionar a qué nos estamos refiriendo realmente cuando lo hacemos y sus
posibles consecuencias (Romero Ramos,
recogido en Romero Granados, 2005).
Parece ser que todos los autores se ponen
de acuerdo en afirmar las amplias posibilidades educativas que el deporte encierra.
El RD 1513/2006 destaca que las relaciones interpersonales que se generan alrededor de este tipo de prácticas físicodeportivas permiten incidir en la asunción
de valores como el respeto, la aceptación
o la cooperación, transferibles al quehacer cotidiano (MEC, 2006).
Se considera que el último tramo de Educación Primaria y el comienzo de la etapa
de ESO constituyen un período de transición en el que el dominio de las capacidades motrices y la práctica deportiva adaptada deben perseguir la mejora de habilidades y actitudes.
1. Los deportes: concepto y clasificaciones.
El deporte como actividad educativa
1.1. Concepto
Son muchas las definiciones existentes
sobre deporte. No sólo no existen coincidencias entre ellas, sino que, incluso, se
advierten contradicciones en la concepción del término.
La RAE define deporte como “recreación,
pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico, por lo común al aire libre”.
Según Pau Adam nace de la expresión de
portare, referente a la salida fuera de las
puertas de la ciudad para dedicarse a los
juegos competitivos.
En castellano aparece en una crónica de
1344, (Piernavieja, 1962) conservándose hasta comienzos de siglo XVII, a partir del cual
es sustituida por el vocablo inglés “sport”.
En la actualidad, aparecen nuevas definiciones de deporte desde una perspectiva
más amplia, abierta e integradora:
· Castejón (2001): “Una actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de movimientos, aprovechando sus
características individuales o de cooperación con otros, tratando de superar sus
propios límites, asumiendo que existen
unas normas que deben respetarse en todo
momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún
tipo de material para practicarlo”.
· Fraile (2004): “Actividad organizada y regida por unas reglas, que se desarrollan dentro del marco de la sociedad, que se per-

Los deportes individuales
y colectivos en la
clase de Educación Física
tenece y se desarrolla por un poder institucional, con unos intereses definidos por
una determinada política de actuación”.
Por último, Parlebás (1987) define el deporte
como la unión de los siguientes conceptos:
· Situación motriz.
· Regla.
· Competición.
· Institucionalización.
Estas características toman como referencia la apariencia o forma externa del deporte, pero no podemos olvidar que la utilización de este término en los diferentes
contextos que se pueden llevar a cabo dando lugar diferentes modalidades como son
(Giménez, 2003):
· Deporte para todos: Este concepto va unido a que ninguna persona o grupo de personas puedan quedar al margen de practicar alguna modalidad deportiva, sin distinción de edad, sexo o forma física.
· Deporte de competición: La finalidad principal es el producto; es decir, el resultado
que puede obtenerse venciendo al adversario, o como superación de uno mismo.
· Deporte de alta competición: Es el deporte de competición de mayor nivel y calidad, y generalmente es practicado por
deportistas adultos que se dedican a ello
de manera profesional.
· Deporte adaptado: Con este término se
definen los deportes practicados por todas
las personas que tienen alguna necesidad
educativa especial a nivel físico, psíquico
o sensorial. Para ello se adaptan todos los
elementos necesarios como pueden ser
los materiales o las reglas.
· Iniciación deportiva: Etapa en la que una
persona comienza el proceso de aprendizaje de las habilidades genéricas y específicas necesarias para la práctica de uno o
varios deportes.
· Deporte educativo: Es el que incluye
aquellas prácticas que se llevan a cabo de
forma educativa, cuyo objetivo principal
es el desarrollo de las capacidades para
una formación global.
· Deporte escolar: Son aquellas prácticas
deportivas que se realizan dentro de las
clases de Educación Física, por lo que tienen que respetar los diseños curriculares
existentes en cada momento.

· Deporte en edad escolar: serán todas
aquellas prácticas deportivas que realicen
los escolares entre los 8 y los 16 años.
1.2. Clasificaciones de deporte
Hernández (1994), los agrupa dependiendo de la existencia o no de sus compañeros o adversarios.
Deportes psicomotrices o individuales:
· Salto de longitud.
· Salto de altura.
· Esquí.
Deportes de oposición:
· Deportes de lucha.
· Tenis.
Deportes de colaboración:
· Gimnasia rítmica, patinaje.
· Escalada en cordada.
Deportes de colaboración:
· Voleibol o tenis dobles.
· Frontón por parejas.
· Baloncesto, fútbol.
Existen muchos más intentos de clasificar
los deportes, pero el más clásico es hacerlo
en individuales, de adversario y colectivos:
· Deportes individuales:
-Sin oponente: saltos, lanzamientos en
atletismo, ejercicio de gimnasia artística...
-Con oponente: carreras de atletismo,
ciclismo, etcétera.
· Deportes colectivos:
-De espacio de acción separado: voleibol,
tenis dobles, etcétera.
-De espacio de acción común: baloncesto, balonmano, fútbol, etcétera.
· Deportes de adversario:
-De oponente en relación próxima: judo
kárate, lucha libre, etcétera.
-De oponente en espacios amplios de relación: tenis, frontón, tenis de mesa, etc.
1.3. El deporte como actividad educativa
Para algunos autores como Gutiérrez
(1995) y Velázquez (2001), el deporte sólo
podrá fomentar actitudes y hábitos educativos cuando se programa y se orienta
específicamente en este sentido.
En palabras de Blázquez (1998) lo realmente educativo son las condiciones en que
puedan realizarse sus prácticas, que permitan al deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que
esa experiencia organice y configure su
personalidad.
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González Lozano (2001), desarrolla una
serie de valores (salud, recreación, paz, solidaridad) y contravalores (violencia, consumismo, triunfalismo) en función de
cómo se oriente la enseñanza del deporte.
Como podemos observar, el deporte es un
interesante medio para la formación integral del ser humano.
1.4. Objetivos educativos en deportes
individuales y colectivos
Los tres bloques de deportes originan una
serie interesante de objetivos de educación
pedagógica. A continuación, se citan algunos objetivos educativos de cada bloque de
deportes (recogido en Sáenz-López, 2002):
· Colectivos:
-Practicar deportes más populares.
-Máxima exigencia táctica y estratégica.
-Desarrolla capacidad de cooperación.
-Coordinar acciones individuales con
colectivas.
· De adversario:
- Dificultades perceptivas y de toma de
decisión.
-Alta velocidad en espacio reducido.
-Sociabilidad.
-Canalización de la agresividad.
· Individuales:
- Desarrollo de la condición física.
-Conocimiento y aceptación del propio
cuerpo.
-Confianza en sí mismo.
2. Deportes individuales y colectivos presentes en la escuela. Aspectos técnicos y
tácticos elementales: su didáctica
2.1. Aspectos técnicos y tácticos elementales de los deportes individuales. Su
didáctica
Los deportes individuales son aquellos en
los que el practicante se encuentra solo en
un espacio, donde ha de vencer determinadas dificultades, superándose a sí mismo
con relación a un tiempo, una distancia o
unas ejecuciones técnicas que pueden ser
comparadas con otros, que también las ejecutan en igualdad de condiciones.
2.1.1. Características generales
La característica principal es competir contra uno mismo o contra un aparato. Los
deportes individuales se caracterizan por:
· Gran importancia de los elementos técnicos y de los factores de ejecución.
· Utilización de artefactos variados.
· No colaboración de compañeros.
Elementos a tener en cuenta en los deportes individuales:
· Elementos materiales.
-Aparatos y sus características (saltómetros, colchoneta.…).
-Terreno de juego o espacio de acción

(simultáneo o alternativo).
· Elementos de expresión de los resultados
o valoración de los mismos, que se pueden realizar en función de:
-Tiempo.
-Espacio.
-Puntos.
-Kg.
-Etcétera.
· Reglas de juego
2.1.2. Aspectos técnicos y tácticos de los
deportes individuales presentes en la
escuela: atletismo, la natación y la gimnasia deportiva
En muchos casos se emplea, además de su
cuerpo, un complemento de características tipificadas que se sitúa en el centro del
desarrollo de la actividad, y que hay que
lanzar, saltar, manipular o desplazarse en
él, con unas determinadas condiciones.
Las técnicas constitutivas de los distintos
deportes individuales están determinadas
por el espacio en el que se desarrollan, los
materiales empleados y las normas reglamentarias establecidas ( VV.AA., 1990).
Tal vez, podamos decir que todos ellos precisan de una técnica y solicitan del individuo una exigencia física y un planteamiento táctico, pero éstos, en cualquier caso,
serán específicos de cada deporte y nunca coincidentes. Las técnicas constitutivas
de los distintos deportes individuales están
determinadas por el espacio en que se desarrollan, los materiales empleados y las
normas reglamentarias establecidas.
Atletismo: basado en movimientos elementales como el caminar, marchar, correr,
saltar, lanzar, girar y pivotar. Los principios generales del atletismo son los
siguientes: marcha, carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas.
Natación: su característica es que se desarrolla en un medio no habitual. Los principios básicos son: la familiarización con
el medio, la flotación, la respiración y la
propulsión. Se basa en cuatro estilos: el
crol, la espalda, la braza y la mariposa.
Gimnasia deportiva: las acciones básicas
que se dan son: los equilibrios, saltar, apoyar, balancear y colgar. Las pruebas masculinas son el suelo, la barra fija, las anillas, las paralelas, el caballo con arcos y el
caballo de saltos, mientras que las pruebas femeninas son el suelo, las asimétricas, la barra de equilibrio y el caballo de
saltos. El trabajo en la escuela se debe centrar en ejercicios de suelo, como volteretas, equilibrios o enlaces.
2.1.3. Su didáctica
Para Sebastiani (1998), todo procedimiento metodológico para el aprendizaje de un

deporte individual debe poseer tres grandes secuencias o fases:
· Una primera fase de información, en la
que se incluirá la presentación global del
deporte y la familiarización.
· Una segunda fase de aprendizaje técnico, en la que tendría cabida la enseñanza
de los modelos técnicos de ejecución y su
ejecución práctica.
· Y una tercera fase de formación de esquemas fundamentales de decisión o de
aprendizajes tácticos.
2.2. Aspectos técnicos y tácticos básicos
de los deportes colectivos. Su didáctica
Hernández Moreno (2007) define los deportes de equipo como: “aquellos en los que
participan de manera simultánea varios
individuos, que cooperan entre sí para oponerse a otro equipo que también coopera
entre sí para, a su vez, oponerse a aquél”.
2.2.1. Características generales
En esta modalidad compiten equipos, asociaciones de un grupo de personas con un
objetivo común, y que, para realizar esa tarea
deportiva-competitiva deben cooperar y
coordinar sus acciones. En los deportes
colectivos, las características básicas serían:
-Terreno de juego, donde se desarrolla el
juego.
-Móvil o balón, que el jugador utilizará para
botarlo, golpearlo, pasarlo o lanzarlo.
-Reglas del juego para conseguir puntos o
para defender.
-Valoración del resultado final que será
expresado en tantos o en puntos.
-Compañeros que colaboran entre sí y adversarios que también colaboran entre sí.
2.2.2. Aspectos técnicos y tácticos presentes en la escuela: baloncesto, balonmano,
fútbol (fútbol sala) y voleibol
Baloncesto: Aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos:
-Ataque: dribling, paradas, pases, tiros y
fintas.
-Defensa: desplazamientos, marcajes,
robos de balón, defensa individual y bloqueo de rebote
Aprendizaje de los fundamentos tácticos:
-Defensa: individual, zona, mixta, contraataque.
-Ataque: individual, zona, mixta
Balonmano: Aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos:
-Ataque: bote, paradas, pases, recepción,
tiros y fintas.
-Defensa: posición básica de los distintos
puestos específicos, defensa al hombre con
balón, sin balón y el portero.
Aprendizaje de los fundamentos tácticos:
-Defensa: cambios de oponente, sistemas,
individual y mixta.
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-Ataque: Circulación, combinaciones y sistemas
Fútbol o Fútbol Sala: Aprendizaje de los
fundamentos técnicos básicos:
-Ataque: conducciones, paradas, pases y
control, tiros y regates
-Defensa: entradas, interceptaciones y el
portero.
Aprendizaje de los fundamentos tácticos:
-Defensa.
-Ataque.
Voleibol: Aprendizaje de los fundamentos
técnicos básicos:
-Ataque: posiciones básicas, paradas, desplazamientos, pases, saque y remate.
-Defensa: posiciones básicas, toques
defensivos y bloqueo
Aprendizaje de los fundamentos tácticos:
-Defensa: sistemas de recepción y de
defensa.
-Ataque: sistemas de ataque y sistema de
juego.
2.2.3. Su didáctica
Para que el deporte sea realmente educativo se ha de buscar la participación de
todos y la cooperación entre ellos a través,
si es necesario, de variar y adaptar las reglas
al grado de desarrollo y madurez del niño/a
y, sin perder de vista, además, que el deporte debe ser divertido y recreativo, o lo que
es igual, en orientar al niño/a hacia la práctica deportiva en sus ratos libres o de ocio.
Debemos motivar y estimular al niño/a día
a día para que, con la práctica, vaya adquiriendo nuevas habilidades.
El maestro/a debe procurar que la actividad se desarrolle en un ambiente alegre y
de goce para el alumno/a, evitando situaciones de frustración e inseguridad. Esto
lo conseguirá vivenciando el juego en su
totalidad, para ello, tendremos en cuenta:
· El grado de madurez.
· Las experiencias vividas anteriormente.
· La forma de transmitir el conocimiento.
La metodología a seguir debe estar basada en el juego y en la creatividad y riqueza de respuestas motrices de los
alumnos/as y en la enseñanza compresiva de estos deportes.
3. Conclusiones
El deporte tiene una gran importancia
social y cultural. Tanto, que es una de las
formas culturales más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social. La complejidad del fenómeno deportivo exige una
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado (MEC, 2006).
Debemos aprovechar el contexto educativo para fomentar nuestra práctica hacia

planteamientos más formativos que tengan en cuenta al alumno con sus peculiaridades y limitaciones.
En la etapa de Educación Primaria debe
favorecerse el desarrollo partiendo de las
habilidades básicas hacia las específicas.

El último tramo de esta etapa constituye
una periodo de transición en el que el
dominio de las capacidades motrices y la
práctica deportiva adaptada deben perseguir la mejora de habilidades y actitudes
(Junta de Andalucía, 2007).
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Estimulación del
lenguaje en el aula
de Educación Infantil
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

Una de las funciones del maestro especialista en Audición y Lenguaje es la de planificar y poner en práctica un Programa
de estimulación del lenguaje en las aulas
de Educación Infantil, cuya aplicación puede darse de manera conjunta con los maestros de esta etapa. Dicha estimulación se
centrará en el desarrollo del lenguaje oral
y capacitará al alumno para la adquisición
de la Competencia Comunicativo-lingüística en Educación Primaria.
Citado Programa debe tratar los cuatro
componentes básicos del lenguaje: fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. No obstante, por su
mayor implicación en el desarrollo del
habla, debe centrarse principalmente en
el componente fonético-fonológico atendiendo a aspectos tales como: la articulación, la conciencia silábica, la memoria
auditivo-secuencial, la discriminación
auditiva y fonética, la respiración, el soplo
y el ritmo. Todos estos elementos pueden
tratarse conjuntamente o por separado.
Además, se pueden trabajar los prerrequisitos básicos para la adquisición del lenguaje, como son la atención, la imitación
o el seguimiento de órdenes, entre otros.
A continuación se citan algunas ideas para
trabajar los aspectos anteriormente mencionados. Las actividades propuestas
deben adaptarse al nivel de cada curso
(tres, cuatro y cinco años) y pueden requerir la fabricación de material por parte del
maestro:
-Anatomía implicada en el habla: Es
importante que el niño conozca las principales bases anatómicas del habla: labios,
lengua, dientes y paladar. Ya que a partir
de ellas se articulan todos los fonemas.
Podemos realizar actividades de exploración de la propia anatomía bucal frente al
espejo u observar la de los compañeros
realizando praxias buco-faciales.
-Movilidad de los músculos articulatorios:
Se trabaja mediante la realización de praxias buco-faciales que atienden al desarrollo de la coordinación y del tono de los
músculos articulatorios. Se empieza siempre por las porciones externas (mandíbu-

las, mejillas, labios) hasta llegar a las internas (lengua, velo palatino).
Podemos realizar ejercicios directos ayudándonos de manuales logopédicos, o de
forma indirecta, mucho más motivadora,
mediante cuentos práxicos (cuyos personajes o acciones implican la realización de
movimientos buco-faciales como soplidos,
muecas, chasquidos, besos sonoros, movimientos linguales, etc.), dados de praxias
(en cuyas caras aparecen distintos movimientos) y tableros o tarjetas con praxias.
-Articulación fonética: Ésta se refiere a la
producción concreta de un fonema y es
practicada por todos los maestros de Educación Infantil cuando trabajan la correspondencia fonema-grafema, por lo que
todas las actividades dirigidas a dicho fin
desarrollarán también la articulación fonética. Podemos realizar, no obstante, actividades que prescindan del grafema, como
son, por ejemplo, las barajas o lotos fonéticos, en las que aparecen imágenes que contienen el fonema en posición inicial, media
y final, o los tableros de juegos fonéticos análogos al conocido Juego de la Oca, cuyas casillas contienen estas mismas imágenes.
-Conciencia silábica: Es importante que
sepamos dividir las palabras en sus distintos segmentos, en este caso las sílabas, para
poder ordenarlos de forma adecuada en
su producción oral y escrita mediante la
memoria aditivo-secuencial. De no ser así,
realizaremos errores de omisión, sustitución, adición e inversión silábica.
Podemos realizar múltiples ejercicios para
favorecer la conciencia silábica: palmear
las palabras atendiendo a sus sílabas (es
aconsejable evitar palabras con diptongos), contar el número de sílabas de una
palabra, localizar sílaba tónica, completar
una palabra con la sílaba final, enumerar
palabras que empiecen por una sílaba, etc.
-Memoria auditivo secuencial: Es necesaria para articular las palabras ordenando
las sílabas y los fonemas de forma adecuada. Para trabajarla podemos recurrir a juegos del tipo Memory (en el que, dadas una
serie de parejas de tarjetas con dibujos colocados boca abajo, tienen que localizar por
turnos, el mayor número posible de pare-

jas memorizando las que destapan sus
compañeros) o Simón dice, en el que se iluminan círculos con colores de forma aleatoria y cuyas series han de repetir. Estos
juegos están comercializados pero también
pueden ser de fabricación propia, para ello
nos son muy útiles las pizarras digitales.
Otras actividades a realizar son contar qué
han hecho el fin de semana, repetir secuencias rítmicas, silábicas, de palabras o de
números, frases, poesías, canciones o retahílas, recordar un cuento, etc.
-Respiración: Es importante trabajarla partiendo de la relevancia de la coordinación
fonorrespiratoria en el habla. Destacan dos
aspectos principales: la conciencia y el esquema respiratorio inspiración-espiración.
Las actividades previstas para desarrollar
la conciencia respiratoria deben propiciar
que el niño se dé cuenta de que dentro del
cuerpo hay aire, que lo cogemos de fuera
y que podemos jugar con él. Posibles ejercicios son soplar, hinchar un globo o empañar un espejo. En cuanto al esquema respiratorio, son propicios ejercicios como
fingir que olemos una flor, hacer como que
nos capuzamos u observar cómo se infla
la barriga cuando inspiramos colocando
algún pequeño objeto encima.
-Soplo: A excepción de los fonemas nasales, el resto precisan de la emisión de un
soplo concreto variable en intensidad y
dirección. Por este motivo, los ejercicios de
soplo han de centrarse en trabajar la intensidad y el control direccional. Para ello
podemos emplear múltiples materiales en
los que el niño observe la repercusión de
su soplo: bolas de papel para hacer carreras, molinillos, pomperos, velas, silbatos,
pitos, trompetillas, matasuegras, pipas que
mantienen bolitas de corcho en el aire, etc.
-Discriminación auditiva: La discriminación auditiva atiende a la identificación y
discriminación de sonidos ambientales
como los producidos por animales, los ruidos de la casa, objetos o transportes, y onomatopeyas. Se debe trabajar la discriminación auditiva de manera previa a la discriminación fonética, ya que ésta última requiere una habilidad mayor y entrenada.
Son adecuadas actividades tales como
localizar la fuente sonora, identificarla
entre varias, reconocer e imitar sonidos,
ruidos, onomatopeyas expresivas o sonidos de animales, trabajar las cualidades
del sonido (intensidad, tono, duración) o
producir sonidos con el propio cuerpo o
con objetos e instrumentos musicales.
-Discriminación fonética: Es imprescindible, no sólo para la adquisición del lenguaje oral, sino para la iniciación en la aso-
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ciación fonema-grafema requerida para la
lectoescritura.
Discriminar palabras fonéticamente similares (ejemplo: peso-beso), localizar un
fonema dentro de una palabra, determinar por qué fonema empieza o acaba una
palabra o seleccionar entre varias las tarjetas (u objetos reales) que contengan el
fonema e introducirlas en una caja son
algunas de las actividades indicadas para
trabajar la conciencia fonética.
-Ritmo: El ritmo influye en la inteligibilidad del discurso, no debiendo ser ni demasiado lento, ni demasiado rápido. La integración del ritmo debe tratarse primero en
los segmentos corporales y más tarde con
objetos ajenos al propio cuerpo. Así, podemos recurrir a las canciones, las decencias
rítmicas, la localización de la sílaba tónica, etc. En estas actividades resulta muy
estimulante el empleo de instrumentos
musicales.
-Fluidez del habla: Ésta depende en gran
medida de la coordinación fonorrespiratoria, previamente citada, y de los recursos semánticos y morfosintácticos del individuo. La fluidez del discurso incide de
manera decisiva en la inteligibilidad del
mismo. Los principales trastornos de la
fluidez del habla son la disfemia o tartamudeo, la taquilalia y la bradilalia, que
pueden llegar a afectar considerablemente la comunicación de quien los presenta.
Para estimular la fluidez del habla podemos realizar distintas actividades en asamblea, como pedirles que describan imágenes, que relaten cuentos ya narrados en el
aula, que cuenten qué han hecho el fin de
semana o mantener una conversación
sobre un centro de interés común. También podemos aprovecharnos de las cualidades prosódicas del discurso, incitándoles a producir enunciados según distintos estados de ánimo.
-Estructura sintáctica: Ésta responde a la
ordenación de las palabras en oraciones
conforme a una serie de normas establecidas. Para fomentarla debemos ampliar sintácticamente sus enunciados con nuestras
respuestas. Algunas actividades adaptadas
a estas edades son ordenar secuencias temporales, completar una frase con la palabra
que falta, describir láminas con acciones,
inventar frases a partir de palabras, etc.
Por otra parte, para trabajar aspectos morfológicos como la conjugación, podemos
recurrir a ejercicios que requieran el
empleo de los tiempos presente, pasado y
futuro. También podemos incidir en la diferencia entre el singular y el plural y tratar
algunos adverbios de tiempo y lugar.

-Comprensión auditiva: Para estimularla
se puede solicitar la ejecución de órdenes
de complejidad creciente con el propio
cuerpo y con objetos. También podemos
trabajar la comprensión de cuentos, frases o chistes. La comprensión auditiva puede ser trabajada de forma paralela a la
comprensión visual. Para ello podemos
describir imágenes con acciones o recurrir a las tarjetas con errores que los niños
han de identificar.
-Léxico: El vocabulario a ampliar estará

siempre relacionado con las unidades
didácticas o proyectos de interés que se
estén dando en el aula. Se pueden clasificar palabras según su campo semántico,
sus características o su utilidad.
BIBLIOGRAFÍA
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Las implicaciones educativas de
la competencia Tratamiento de la
información y competencia digital
[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

Una de las competencias básicas que aparecen en el Anexo I de la LOE, es la de “Tratamiento de la información y competencia
digital”. La cual consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Su finalidad es:
-Utilizar normalmente los recursos tecnológicos para resolver problemas reales.
-Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva; en la selección, valoración y uso de la información y sus fuentes
y las diversas herramientas tecnológicas.
-Respetar la regulación social acordada sobre
el uso de la información y sus fuentes, en los
diferentes soportes.
Según el Parlamento Europeo y del Consejo en 2005 sobre las competencias claves para
el aprendizaje permanente, se integran tres
tipos de alfabetización que se debe abordar
en la práctica educativa que son éstas:
-Alfabetización digital o tecnológica: Consiste en los intereses, actitudes y habilidades de los individuos para utilizar las tecnologías digitales para acceder, gestionar, integrar y evaluar información, construir nuevos conocimientos y comunicarse con otros,
con la finalidad de participar efectivamente
en la sociedad.
-Alfabetización audio visual: capacidad de
un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión crítica las imágenes y los
mensajes audiovisuales y para expresarse
con una mínima corrección en el ámbito comunicativo. Esta competencia está
relacionada con el conocimiento de los
medios de comunicación y con el uso básico de las tecnologías multimedia necesarias
para producirla.
-Alfabetización informacional: Define las
habilidades de tratamiento de la información: búsqueda, selección, procesamiento
y comunicación para transformarla en
conocimiento.
Ante esta nueva situación, el rol del docente
está experimentando cambios profundos; ha
pasado de ser el transmisor de conocimiento a ser animador y generador de conflictos
cognitivos, una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Por consiguiente, es urgente de que el profesorado se
debe formar en las TICS para evolucionar junto con la sociedad y no quedarse desfasada.

Se han de concebir nuevos escenarios de
aprendizaje ya que las nuevas tecnologías
proporcionan muchas posibilidades metodológicas. A continuación, se enumerará
interesantes propuestas al respecto:
1. Si las actividades están basada en búsqueda de información libre podrán usar buscadores como Google, Yahoo, pero si por lo
contrario, es una búsqueda dirigida se
podrán utilizar:
· Webquest: son actividades de aprendizaje
que se llevan a cabo utilizando recursos de
Internet preseleccionados por el docente, de
manera que el estudiante se enfoque en el
uso de los recursos y no en la búsqueda de
estos. Se componen de seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos,
Evaluación y Conclusión.
· Caza de tesoros: Plantean un reto en forma
de pregunta o preguntas sobre un tema curricular que se puede resolver con la información disponible en la web y en otras fuentes.
El objetivo principal es el de consolidar los
conocimientos sobre un tema curricular y
fomentar las actitudes y habilidades relacionadas con la búsqueda, identificación, análisis, validación, relación y comprensión de
la información.
Y por último, es una búsqueda de forma colaborativa, los alumnos podrán utilizar redes
sociales como:
-Un Wiki: es un sitio web o un conjunto de
Páginas web cuyas páginas web pueden ser
editadas por múltiples voluntarios a través
del navegador web. Está construido de manera que permite que cualquiera que acceda a
ella contribuya con nueva información propia o modifique el contenido existente. Los
usuarios, por tanto, pueden crear, modificar
o borrar un mismo texto que comparten. También es el nombre del software que nos permite crear, modificar y enlazar las páginas.
-Un blog: es un sitio web periódicamente
actualizado que recopila cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores,
apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de
dejar publicado lo que crea pertinente
2. Basada en la realización de producciones
por parte del alumno como por ejemplo una
grabación de cuentos a través del programa
Audacity. Es un programa libre y de código
abierto para grabar y editar sonido.
3. Basada en el fomento de la creatividad:

realización de presentaciones de powertpoint sobre cuentos, exposiciones, etcétera.
Esta competencia contribuye al resto de las
áreas del currículo de Primaria que a continuación enumeraré:
-Lengua Castellana y Literatura: reconstrucción y organización de la información; composición de textos a través del uso de medios
electrónicos afectando a las operaciones que
intervienen en el proceso de escritura; y uso
social y colaborativo de la escritura (intercambio comunicativo)
-Matemáticas: destrezas asociadas al uso de
los números: comparación, aproximación;
utilización de los lenguajes gráficos y estadísticos; usos de los programas informáticos de aplicación, materiales digitales didácticos, y los recursos en la red.
-Conocimiento del medio natural, social y
cultural: presentación de la información en
diferentes códigos, formatos y lenguajes para
su comprensión; adquisición de destrezas
relacionadas con la búsqueda, selección,
recogida y procesamiento de información
procedente de fuentes tradicionales; y utilización básica del ordenador.
-Lengua Extranjera: el alumnado mantiene
interacciones orales o escritas a través de grabaciones multimedia y recursos informáticos
y comprende léxico y mensajes sencillos procedentes de diversos soportes audiovisuales
e informáticos; utiliza programas informáticos educativos para leer, entender y escribir
mensajes sencillos y facilita la escritura, el
envío y la recepción de mensajes electrónicos, empleando programas gestores de correo.
-Educación artística: uso de medios digitales con fines expresivos y estéticos; nuevas
profesiones; uso de los avances para la creación, grabación, comunicación; incorporación de las TIC de los códigos artísticos;
integración de las artes; y accesos a las ofertas culturales.
-Educación física: acercamiento del alumnado a sus referentes culturales, a través de diferentes medios de comunicación o su tratamiento desde la tecnología de la información;
valoración crítica de los mensajes referidos al
cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación; e indagación, selección, análisis e integración de información y
experiencias relacionadas con los distintos
entornos tecnológicos de enseñanza y aprendizaje y su transferencia el ámbito motor.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PROGRAMA PISA DE LA OCDE.
LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:
DIMENSIONES E INDICADORES. JOAN FERRÉS. 2007.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender
(Michel de Montaigne).
En este artículo describiremos un ejemplo
de trabajo a través de un rincón de encuentro de lenguas y culturas cuyo objetivo fundamental es la creación de un espacio lingüístico y cultural que permita trabajar con
el alumnado en una línea de educación
intercultural y de aceptación social. Para
conseguir este objetivo será necesario:
-Elaborar una serie de materiales didácticos que aporten al alumno una visión más
amplia de distintos países y culturas.
-Reforzar el aprendizaje e investigación de
otros países y formas de vida.
-Presentar aspectos culturales y bases lingüísticas de otro idioma al que pueden
acceder en educación secundaria.
El rincón se determina por los materiales
que lo componen y lo van completando los
alumnos/as a lo largo de su trabajo en él.
A continuación, presentamos algunos de
los materiales con ciertas características
que nos parecen interesantes.
· Murales.- Papel continuo o cartulina, se
exponen las informaciones recogidas del
tema. Serán elaborados entre todos los
alumnos, bien de forma individual, como
grupal.
· Mapas.- En cartulinas, completándolos con
informaciones obtenidas de folletos turísticos. Se elaboran con la ayuda del profesor
y la participación de todo el alumnado.
· Fichas.- Del material editorial, se modifican para permitir la recogida de datos de
cada tema. Se elaboran mediante búsqueda, selección y transformación de información.
· Juegos.- Se elaboran juegos de estructuras similares a los existentes en el mercado (por ejemplo, Parejas). Los alumnos
junto con el profesor, se pueden utilizar
materiales reciclables.
· Banderas, portadas de libros, billetes, planos y fotos.- Materiales diversos. Habitualmente son elaborados por los alumnos.
En caso de mayor dificultad, el profesor.
El lenguaje es el vestido de los pensamientos (Samuel Johnson, 1709-1784).
Actividades
Las actividades se pueden desarrollar, por
ejemplo, en torno a tres bloques temáticos: entorno (sociocultural y geográfico),
la Navidad, viaje imaginario (a través de
los distintos países en fechas representativas para cada uno de ellos).
Como muestra, escogeremos actividades
que pertenecen al tema del viaje, es un

Rincón de las lenguas
tema que suele tener mucha aceptación
entre el alumnado. Viajar es una manera
muy motivadora para que los alumnos
conozcan cosas nuevas y de otros países.
Viaje imaginario
Se realizarán diferentes actividades alrededor de la idea de viaje en avión, como
diálogos y escenificaciones en distintas
situaciones, utilización de material de la
realidad, como billetes de avión, horarios
de vuelos, etc. Esto permite el trabajo de
los alumnos en diversos niveles, y ellos
mismos, las realizarán de acuerdo a sus
intereses y nivel. Así por ejemplo, desarrollarán actividades como la cumplimentación de datos para un billete, la fabricación real de un panel con cartulina, representación del aeropuerto.
El mostrador
Es una actividad totalmente oral, en la que
los alumnos tienen que escenificar los
pasos previos para iniciar el viaje. Así, en
grupos pequeños, se reparten los papeles
de vendedor, cliente, secretaria, etc.
Halloween
Este tema es muy atractivo para los
niños/as. Se elaborará una lámpara con
una calabaza. Mediante una actividad de
comprensión de un texto (las pautas escritas para la elaboración de la lámpara) les
ayuda a confeccionar la calabaza.
Juego de emparejar palabras con su
significado
El tema está relacionado con el vocabula-

rio referido al viaje. Para jugar, los alumnos tienen que levantar un vaso de un
color, y otro del otro por turnos, y si aciertan la pareja, repiten turno.
Este tipo de actividad fomenta la capacidad de los alumnos de memorizar y recordar los lugares en los que están las palabras o los dibujos.
Consideramos que estos tipos de prácticas queda abierta a muchos posibles temas
y actividades que puedan completar los
objetivos que se propongan, también puede prolongarse durante varios cursos.
Hay en el mundo un lenguaje que todos
comprenden: es el lenguaje del entusiasmo.
De las cosas hechas con amor y con voluntad. En busca de aquello que se desea o en
lo que se cree (Paulo Coelho).
BIBLIOGRAFÍA
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La música, la gran olvidada
[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

La música, como todos bien sabemos, es
un lenguaje universal, puesto que no se
necesitan conocimientos musicales para
entender su mensaje a nivel emotivo, pero
cada persona puede interpretarla de forma
distinta, por tanto hace que se convierta en
arte. Además, la música proporciona una
formación integral, puesto que nos ayuda,
por un lado, a una sensibilización y conocimiento de los aspectos puramente musicales y, por otro, la utilización de ésta como
un instrumento didáctico para conseguir
objetivos extramusicales, así como favorecer el desarrollo de capacidades y aptitudes como pueden ser escuchar, memorizar, analizar, abstraer, crear, imaginar, etc.
A lo largo de la historia de la Humanidad,
la música ha sido considerada un valor
humano de primer orden, especialmente
en las civilizaciones orientales como China, y en Grecia. La educación musical ocupaba entonces un lugar importante en el
desarrollo y en la conducción de los pueblos. Confucio decía: “la fuerza moral es la
columna vertebral de la cultura humana y
la música es la flor de esa fuerza moral”.
Pero parece increíble que la sociedad
actual y sobre todo las leyes educativas
españolas vigentes menosprecien el valor
formativo que posee la música, asignándole una hora semanal lectiva en la etapa
de Primaria. En el currículo de dicha etapa, la música está englobada con las otras
áreas artísticas: plástica, dramatización
para que conformen una misma especialidad, haciendo coincidir todo aquello que
pudieran tener en común aprovechable
desde un contexto globalizador. Esta área
recibe el apelativo cariñoso de “asignatura María”. El objetivo de estas líneas es concienciar a la sociedad para que sepa ponderar y valorar la música a la vez que tenga la misma importancia que otras áreas
de currículo, como pueden ser las matemáticas o el lenguaje.
A pesar de todo esto, se ha logrado dar
algún paso más hacia delante, tras la publicación de la LOE que con la incorporación
de las competencias básicas, en especial
la competencia cultural y artística le da
mayor consideración a la música.
Dicha competencia implica la habilidad
para apreciar y disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales, el empleo de
algunos recursos de la expresión artística
para realizar creaciones propias y un inte-

rés por participar en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico tanto de la propia
comunidad como otras.
Además de todo lo relatado anteriormente, la competencia cultural y artística contribuye al resto de las áreas del currículo
como pueden ser:
-Lengua Castellana y Literatura: manifestación de ideas, experiencias o sentimientos personales a través de producciones
propias que favorecen el deseo y la voluntad de cultivar la capacidad estética y creadora; y conservación del patrimonio cultural y artístico propio y ajeno.
- Matemáticas: relación del lenguaje matemático con el musical mediante una
estructura de medida; y aprecio por parte
del alumnado de diferentes expresiones
culturales y artísticas.
-Conocimiento del medio natural, social y
cultural: conocimiento de las manifestaciones del ámbito escolar, local y autonómico, así como de las sociales del entorno;
y estímulo de su interés por participar en
la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
-Lengua Extranjera: el alumno hace uso
frecuente de retahílas, poemas, canciones,
trabalenguas, cuentos infantiles, etc., que
le sirve para facilitarle el aprendizaje y uso
de la lengua inglesa por un lado, y por otro
lado, interpretar y valorar otro tipo de lenguaje: el artístico; el alumno a través de la
lectura, se sensibiliza hacia expresiones
artísticas populares y literarias de la lengua

estudiada, invitándole a conocer con mayor
profundidad dicha cultura y a interesarse
por ella en otras etapas educativas o de su
vida; y el alumno se sensibiliza hacia la cultura y el arte en general partiendo de una
serie de contenidos culturales como lugares, monumentos, obras de arte, etcétera.
-Educación artística: cultivar la capacidad
estética y creadora; formas de escuchar y
mirar, ampliar posibilidades y gustos; apreciar con interés las manifestaciones culturales; y saber indagar y disfrutar del arte.
-Educación física: expresión creativa de
ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del
cuerpo y el movimiento; práctica, valoración crítica y aceptación manifestaciones
sociales de la motricidad; y práctica, comprensión y valoración de las diferentes
manifestaciones culturales motrices de
Canarias.
Termino con unas palabras de Tur Mayans:
“Y el no descubrir el hecho musical en la
vida del hombre, lo mismo que no saber
apreciar la estética plástica es como estar
ciego ante una de las más sublimes conquistas de la mente humana”.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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El niño es un gran colaborador relatando
cuentos y rimas aprendidas en casa, la
calle, la escuela… Cuando se hace un recorrido por el mundo de la literatura popular oral, en realidad se está haciendo por
el mundo poético, ya que las producciones infantiles de este género están representadas en canciones, retahílas, romances, adivinanzas, trabalenguas y refranes.
La poesía es otra forma de comunicarnos,
como el cuento o el teatro. Tiene sus propias características, se puede trabajar con
cualquier tema y está dirigida a todas las
edades, por todo ello debemos darle
mayor importancia en el aula de infantil.
Sin embargo, unas veces por su desconocimiento, otras porque no se aprecian sus
valores, y otras por carecer de técnicas o
dinámicas para introducirla en el aula, no
se trabaja lo suficiente. Es en las clases de
Educación Infantil donde el niño encuentra la posibilidad de aprender formalmente textos literarios en contextos lúdicos.
Definición
La literatura popular de base folclórica es
el conjunto de textos poéticos de transmisión oral que vienen del patrimonio popular o bien, el pueblo se ha hecho con ellos.
La obra folklórica en general no busca
público, se transmite por la comunidad
que la conserva para ella misma. A causa
de ello, y de la transmisión de generación
en generación, podemos encontrar múltiples variantes de un mismo texto según
la región geográfica en la que estemos. Junto a las narraciones propias de cada lugar
se encuentran otras que son legado de la
humanidad y, por tanto, conocidas en
diversos puntos del mundo.
Finalidad
Estas obras, muy utilizadas en el mundo
infantil, tienen una doble finalidad: en un
primer momento distraer, divertir y tranquilizar al niño; más tarde, hacerle partícipe del patrimonio cultural de la comunidad a la que pertenece.
Recursos estilísticos
La poesía infantil se basa esencialmente
en el placer del ritmo y la rima, empleando recursos como:
-Rimas muy marcadas. Se utilizan las dos
rimas, asonante y consonante, pero prevalece la consonante.
-Versos cortos. Los más usados en infantil son los pentasílabos (cinco sílabas) y los
octosílabos (ocho sílabas).
-Aliteraciones: repeticiones de uno o varios
sonidos. Ejemplo: Tres tristes tigres…
-Paralelismos: repetición de versos enteros o estructuras. Ejemplo: Mambrú se fue

La poesía de tradición
oral en Educación Infantil
a la guerra…
-Onomatopeyas: repeticiones de un sonido de la naturaleza. Ejemplo: Tic- Tac…
Tipos de poesía infantil popular
Canciones.- Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito
para los niños pequeños y bebés. La letra
suele ser muy sencilla y repetitiva para su
fácil comprensión y memorización. La
mayoría de esas canciones van acompañadas de baile o juego.
Los niños tienen contacto con ellas desde
el nacimiento, lo primero que escuchan
son esos encantadores poemas musicados, las nanas o canciones de cuna. Es algo
usual ver a una madre con su bebé en el
regazo cantándole una nana para tranquilizarle, como por ejemplo: Este niño que
llora, no tiene cuna… Seguirán las canciones de corro como El patio de mi casa es
particular… o las de juegos, aquellas que
sirven para las palmas, la comba, jugar en
el patio, o simplemente para echar a suertes. ¿Quién no ha saltado a la comba mientras cantaba El cochecito ¡leré! me dijo anoche ¡leré!…? Hoy en día aún se puede ver a
niños jugando en el parque con una piedra escondida en la mano mientras otro
compañero de juego recita Un don din de
la poli-politana… para ver quién se la queda al empezar el juego.
Retahílas.- Son poemillas o canciones en
forma de serie, de enumeración o de progresión. El resultado es una narración
divertida donde lo más habilidoso es la
capacidad del narrador de contarlo casi
sin respirar. Por ejemplo: Cucú- cucú cantaba la rana, cucú- cucú debajo del agua…,
o cuando se perdía un objeto y se quería
encontrar con rapidez decir San Cucufato las barbas te ato, si no lo encuentro no te
las desato.
Romances.- Son aquellas composiciones
en versos asonantes, generalmente octosílabos, que cuentan un suceso con tintes
dramáticos. Al repertorio de los juegos y
canciones infantiles se ha ido sumando un
gran número de romances a través de la
imitación, la repetición o la enseñanza
orientada. Los temas en su mayor parte,
son crueles y desagradables, no para niños.
Son fundamentalmente las niñas las receptoras y por tanto propagadoras de esta tradición. En ellos se responden a la realidad
de la mujer sólo en el entorno familiar de

una sociedad tradicional, donde las fórmulas tienen el propósito de descubrir al
futuro marido; ejemplo de este tipo de
obras es ¿Dónde están las llaves…?. También hay algunos romances que se incluyen en las canciones de saltar a la comba
como es el caso de Al pasar la barca…
Adivinanzas.- Son textos en verso en el que
se propone un enigma a través de una imagen poética o un juego de palabras. Estos
juegos infantiles de ingenio tienen como
objetivo entretener y divertir a los niños,
pero además, contribuyen al aprendizaje,
la enseñanza de nuevo vocabulario y a la
difusión de las tradiciones. En ellas la poesía, el ingenio y la tradición se mezclan
para crear un universo de enigmas y retos
imaginativos para los niños.
Qué niño no ha corrido alguna vez para
contar a sus amigos aquella adivinanza de
Oro parece plata no es ¿qué es? o también
Sube llena y baja vacía, si no se da prisa, la
sopa se enfría.
Trabalenguas.- Son locuciones con sonidos difíciles de pronunciar juntos, en especial aquellas que sirven de juego para equivocarse. Su procedimiento consiste en
abusar de la aliteración. Lo llamativo de
los trabalenguas está en poder decirlos con
claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de
las palabras. Quien haya observado a los
alumnos de Educación Infantil decir trabalenguas, estará de acuerdo en afirmar
que los mismos generan en el niño el deseo
de repetición y memorización, desde un
contexto lúdico. Uno de los ejemplos es el
trabalenguas de Pablo Pablito clavó un clavito ¿cuántos clavos clavó Pablo Pablito?
Refranes.- Son textos, unos en verso y otros
no, que presentan aspectos determinados
de la realidad pero de una forma condensada. Su estructura suele ser de pareado
(conjunto de dos versos). Algunos de los
refranes que se les escuchan a los niños al
levantarse y perder su asiento es el que fue
a Sevilla perdió su silla, o cuando quieren
alguna chuche oímos a las madres decirles lo que no has de comer déjalo correr.
La poesía en el currículo
La poesía está contemplada en el Decreto
183/2008, de 29 de julio, en el que se establece el currículo de Educación Infantil en
Canarias, como elemento importante en
la evolución del lenguaje oral, dadas las
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posibilidades que tiene de cara al desarrollo y maduración de nuestros alumnos.
Aparece en el área III de Lenguajes: Comunicación y Representación, en el bloque 1
lenguaje verbal, apartado 3 Acercamiento
a la literatura. “Es preciso un acercamiento a la literatura infantil a partir de textos
comprensibles y accesibles, para que esta
iniciación literaria sea fuente de disfrute,
de diversión y de juego, y estimule el deseo
de leer a la vez que permita al alumnado
integrarse en su medio cultural y aproximarse a otros contextos más lejanos”.
· Objetivos generales de área:
-Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
-Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literario,
musical…) con especial incidencia en las
de tradición canaria.
· Contenidos:
-Escucha, comprensión y reproducción de
algunos textos de tradición cultural (canciones, adivinanzas, poemas, trabalenguas…) adaptados en contenido y complejidad al nivel, incorporando los de la
tradición canaria.
-Recitado de algunos textos de carácter
poético, disfrutando de las sensaciones
que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.
Ejemplos de actividades
A continuación se describen algunas actividades con las que desarrollar en los niños
el gusto por la poesía. Es una pequeña
demostración de las múltiples posibilidades que nos ofrece este recurso literario,
cada profesor debe buscar las técnicas y
materiales adecuados para los alumnos de
su clase.
1. Poesía en movimiento. En ella se trabaja la comprensión oral y la expresión dinámica del poema. En esta actividad los niños
imitan gestos y/o movimientos al tiempo
que la profesora recita el poema.
Pin Pon es un muñeco
muy guapo de cartón,
se lava la carita con
agua y con jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil,
y si le dan tirones
no llora ni hace así ¡mua mua…!
Y cuando las estrellas
empiezan a salir
Pin Pon se va a la cama
y se acuesta a dormir.
2. Pintar un poema. Los niños desarrollan
la comprensión oral. En esta actividad des

La poesía es otra forma
de comunicarnos, como el
cuento o el teatro, que tiene
sus propias características
pués de recitar el poema los niños hacen
un dibujo libre, en él deben reflejar lo que
más les haya llamado la atención. Al llevar
a cabo este ejercicio el maestro debe tener
en cuenta que el poema debe hablar de un
tema concreto y visual para que el niño lo
pueda dibujar como por ejemplo las formas, los colores, los animales…
A mi burro, a mi burro
le duele la cabeza
y el médico le manda
una gorrita negra.
A mi burro, a mi burro
le duele la nariz
y el médico receta
agüita con anís.
A mi burro, a mi burro
le duele la garganta
y el médico le ha puesto
una bufanda blanca.
Se pueden añadir más versos en función
de la edad de los niños.
3. Juego de eco. En él los niños juegan con
los sonidos y las rimas. La actividad consiste en leer un poema y resaltar una rima en
forma de eco para que los niños la repitan.
Luna lunera, era, era
cascabelera, era, era
debajo de la cama, ama, ama
tienes la cena, ena, ena.
4. La poesía viajera. Con ella se pretende
divulgar el gusto por la poesía e involucrar
a la familia. La profesora comienza un poema y cada familia añade un verso, una
estrofa nueva o una ilustración.
5. Versos pictográficos. Se trabaja la comprensión y el aprendizaje de la lectoescritura. Para llevar a cabo esta actividad el
profesor debe elegir un verso del poema
para hacerlo en forma de pictograma. Las
imágenes ayudan a que los niños aprendan y comiencen a leer pequeñas poesías.
Por último destacar que debemos entender
la poesía en la escuela de infantil como un
proyecto social de toda la comunidad, en
donde intervengan madres, padres y demás
familiares para que ayuden en la recogida
de material. Las posibilidades didácticas y
pedagógicas de este recurso literario. Somos
nosotros, como docentes, los que debemos
valorar ese material del pasado si queremos
transmitirlo para el enriquecimiento de
generaciones posteriores.
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[Carlos Ildefonso Bermejo Moreno · 74.866.730-M]

Las clases de Educación Física, al impartirse en espacios amplios y encontrarse un
grupo de alumnos y alumnas en movimiento, se enfrentan a una importante problemática organizativa, ya que su puesta
en práctica es mucho más compleja que la
de otras disciplinas en el aula tradicional.
Un aspecto que en ocasiones pasa desapercibido en la organización de la sesión
son los espacios de aprendizaje y los recursos materiales utilizados. En este sentido,
los materiales así como los espacios e instalaciones deberán ser adecuados a las
características, intereses y peculiaridades
del alumnado (barreras arquitectónicas),
tener un carácter multifuncional y en cualquier caso carecer de peligro.
1. Recursos y materiales didácticos específicos del área de Educación Física
Muñoz (2003) entiende por recursos y
materiales didácticos “el conjunto de elementos materiales o estrategias, susceptible de ser utilizados por el maestro como
soporte o complemento en su tarea docente, para llevarla a la práctica, mejorarla y
reconducirla eficazmente”.
Para Delgado (citado en Sáenz-López,
2002) los recursos didácticos se pueden
utilizar para: presentar actividades, organización, control y motivación.
La Educación Física además de los recursos personales y materiales propios de la
materia, cuenta con los denominados
equipamientos deportivos en relación a
las instalaciones y áreas de actuación.
Los objetivos que deberían cumplir las instalaciones escolares serían (Sáenz-López,
2002):
-Motivar al alumno/a para provocar en
él/ella actitudes favorables respecto a la
práctica y disfrute de los contenidos de
Educación Física.
-Facilitar los aprendizajes que se planteen en esta área de conocimiento.
-Familiarizar al alumno/a con las características físicas, el uso, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
El material ayuda a crear situaciones y
ambientes incrementando la variedad de
las experiencias, elevando el grado de
motivación.
1.1. El entorno de aprendizaje
Los materiales y los espacios por sí solos
provocan ciertas actividades motrices en
nuestros alumno/as pero el clima o
ambiente de aprendizaje que se propicia
a partir de ellos, es tarea del maestro/a. El
ambiente de aprendizaje es un entendi-

Recursos y materiales
en Educación Física
miento de las relaciones entre entornos
físicos y conducta, entre disposiciones
ambientales y aprendizaje (Blández, 1998).
Para crear las condiciones socio-afectivas
favorables al tipo de actividad que se va a
desarrollar hay que estudiar minuciosamente las propiedades del espacio motor
y los materiales utilizados.
En definitiva, nuestra obligación es conocer todos los materiales que el maestro/a
tiene a su alcance en l actualidad con sus
correspondientes características. Así como
saber hacer una buena elección entre todos
durante el desarrollo de las sesiones, y el
correcto uso de ellos en relación al espacio y a la organización de la clase con el fin
de alcanzar los objetivos.
2. Clasificación y características que han
de tener en función de la actividad física
para la que se han de utilizar
2.1. Los recursos espaciales del área de
Educación Física
El papel que se le otorga a las instalaciones y marco de desarrollo de las sesiones
cobra una destacable importancia por su
influencia en la interacción alumno/aalumno/a y alumno/a-maestro/a.
En la actualidad tendríamos que acudir,
para resolver cualquier duda de instalaciones deportivas que nos podamos plantear, al RD 1537/2003, de 5 de diciembre,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (MEC,
2003).
2.1.1. Clasificación
A la hora de clasificar los espacios destinados para la práctica deportiva, la clasificación más utilizada los divide en: convencionales (gimnasios, patios, almacén
del material, etcétera) y no convencionales (parques, plazas, porches, etcétera).
Según Sáenz-López (2002) las instalaciones deportivas escolares más utilizadas,
aunque no todos los centros puedan presumir de tenerlas en su totalidad, son: instalación cubierta o gimnasio, pista polideportiva, sala de usos múltiples, vestuarios
y parque infantil.
Para analizar y reflexionar sobre los espacios, distinguiremos entre espacios interiores y exteriores.

a) Los espacios interiores.- El espacio propio cubierto del centro educativo se puede considerar el gimnasio, patio cubierto,
sala de proyecciones, almacén de material, despacho y en general todo tipo de
lugar disponible.
Según el Real Decreto 1537/2003, de 5 de
diciembre (MEC, 2003), sobre requisitos
mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen general no universitario, en su artículo 13 sobre instalaciones y
condiciones materiales de los centros que
imparten Educación Primaria expone que
se deberán incluir:
· Una sala de usos polivalentes de 100
metros cuadrados, que podrá compartirse con mamparas movibles.
· Un espacio cubierto para Educación Física y Psicomotricidad, que tendrá una
superficie de 200 metros cuadrados. Esta
sala incluirá espacios para vestuarios,
duchas y almacén.
b) Los espacios exteriores:
· Las pistas polideportivas: aquellas superficies pavimentadas al aire libre, que permiten la práctica simultánea o sucesiva de
dos o más modalidades deportivas y otras
actividades físicas.
· Los patios de recreo: los centros de Educación Primaria deberán contar con un
patio de recreo de, al menos, tres metros
cuadrados por escolar y que, como mínimo, tendrá una superficie de 44x22 metros,
susceptibles de ser utilizadas como pistas
polideportivas (MEC, 2003).
Una vez en el centro de enseñanza, mucho
más importante que la obligada existencia de un gimnasio o de una pista al aire
libre con unas medidas determinadas, será
observar y reflexionar sobre las características del entorno y cuáles son sus posibilidades de utilización.
2.1.2. Características de los espacios e instalaciones
Las características en los espacios interiores son:
-Las formas rectangulares son preferibles
a las formas cuadradas por el dinamismo
de las mismas.
-La orientación oeste-este del eje longitudinal; con ventanas construidas con material resistente al impacto de pelotas, en el
sur y el norte.
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-Pavimentación antideslizante, que no provoque quemaduras por rozamiento. Las
líneas de juego deben percibirse con claridad.
-Los techos deben ser lisos o curvos para
evitar la acumulación de polvo y permitir
la fijación de carriles para los distintos aparatos.
-Las paredes lisas, de colores claros y con
buenas cualidades acústicas y estar preparadas para enganchar aparatos como
espalderas, escaleras,…
-La iluminación durante el mayor número de horas posibles será natural. Al elegir
el tipo de iluminación artificial, tener en
cuenta 3 factores: la altura del recinto, las
dimensiones y el tipo de actividad física a
realizar.
-Las puertas deben tener sistema de apertura hacia el exterior. Deben existir puertas de emergencia.
Las características en los espacios exteriores son:
-El pavimento debe elegirse en función de
las características del suelo y de la climatología local.
-Los aparatos y elementos necesarios para
la práctica deportiva irán fijados al suelo
de forma que no se puedan producir vuelcos de los mismos, en evitación de accidentes escolares por su mal uso.
-Las líneas deben ser de carácter permanente y de color tal que se distinga claramente sobre el suelo.
Los patios de recreo, entre otras, presentan
las siguientes características (Martínez del
Castillo, 1996): seguridad, soleamiento y ventilación y estructuración del espacio.

2.2. Los recursos materiales del área de
Educación Física
A lo largo de la historia de la actividad física se han usado estos recursos y, al igual
que ella, han evolucionado. Esta interminable lista de materiales ha provocado que
nos hayamos visto obligados a organizarlos y así encontramos en la bibliografía
múltiples clasificaciones.
2.2.1. Clasificación
Una de las clasificaciones más recientes
podría ser la que nos presenta Blández
(2003):
-Materiales específicos del área de Educación Física: los de gimnasio, los de patio
de recreo, los de deportes y los de psicomotricidad.
-Materiales no específicos del área de Educación Física: los naturales, los reciclados,
los de fabricación propia y los comerciales.
Otro tipo de material que podemos incluir
en las clases son los materiales tecnológicos como los materiales audiovisuales y
los medios informáticos.
2.2.2. Características de los recursos materiales
Una forma de evitar riesgos innecesarios
es tomándonos nuestro tiempo en la elección y conocimiento de materiales a utilizar durante el desarrollo de los contenidos en nuestras sesiones. Las características de los recursos materiales son:
-Duraderos.
-Seguridad, acabado y sujeciones, puntas,
estabilidad, erosión…
-Rentabilidad, utilidad, caducidad.
-Coste absoluto o amortización
-Funcionalidad o uso óptimo, manejabilidad, instalación…
-Polivalencia y diversidad de uso.
-Servicio postventa, atención, calidad,
disponibilidad, coste…
Rivadeneyra (2003), recoge la
sugerencia de Galera (1996)
en la que expone algunos
criterios para la selección
del material:
-Que se polivalente.
-Adaptable.
-Manejable.
-Seguro.
-De fácil mantenimiento.
-Barato.
-De calidad.
-Estético.
-El que se use
más veces.
-Existencias previas.

4. Conclusión
El equipo docente tendrá que tener en consideración la necesidad de utilizar los
recursos y materiales didácticos específicos de nuestra área de EF para una adecuada actuación pedagógica. Estos recursos y materiales van a tener el objetivo
principal de facilitar al alumno/a las condiciones necesarias para conseguir un
buen proceso de enseñanza-aprendizaje.
Igualmente, se atenderán aspectos tales
como el uso de materiales de elaboración
propia, utilización de espacios naturales
y gratuitos cercanos, empleo de materiales tecnológicos, entre otros, que mejoran
el desarrollo diario de la práctica de la actividad física por tratarse de recursos didácticos motivantes e innovadores.
Por encima de todo se preservará la integridad física del alumnado. Por tanto, prestaremos especial atención a que tanto los
recursos materiales, así como los espacios
e instalaciones estén carentes de cualquier
peligro y que cumplan con las normas de
seguridad.
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Cómo afectan los trastornos
del sueño en la etapa infantil
[Sonia Fernández Piudo · 13.304.426-F]

Dentro de los Trastornos del sueño podemos hablar de dos tipos: las pesadillas y
los terrores nocturnos, que aunque comparten similitudes, tienen características
diferentes que veremos un poco más adelante. No se tratan de trastornos importantes que precisen de tratamiento médico,
pero sí de atención, especialmente por los
efectos secundarios que estos presentan:
miedo a la noche, ansiedad a la hora de ir
a dormir, necesidad de dormir con la presencia del adulto, nerviosismo, irritabilidad, cansancio durante el día, etcétera.
Ambos tienen una alta incidencia durante
la etapa infantil, especialmente las pesadillas que suelen comenzar alrededor de los
primeros años; los terrores nocturnos suelen ser posteriores. Pero resulta interesante atender de manera más específica a sus
características y diferencias, para poder
entender mejor la conducta del niño durante estos episodios y saber reaccionar en cada
momento de la manera más adecuada.
En el caso de las pesadillas, comienzan a
los 3 años, y suelen durar hasta los 6. Suelen darse en la segunda mitad de la noche,
no suele haber ni movimiento ni vocalizaciones, ya que el niño en esta fase tiene
poco tono muscular. Cuando hay algún
grito o alguna palabra es que el niño está
llegando al final de la pesadilla. Al despertarse tiene sensación de miedo porque
recuerda lo que ha vivido en el sueño.
Habitualmente remiten a medida que el
niño se va haciendo mayor.
El niño vivencia la pesadilla como un sueño con muchos detalles que le provoca miedo, ansiedad y terror. Al despertar, continúa
con estos sentimientos y le cuesta relajarse
para retomar el descanso nocturno. En estos
casos el niño suele ser capaz de relatar con
detalle lo ocurrido durante el sueño, al contrario que en los terrores nocturnos.
Cuando las pesadillas son frecuentes, suelen producir en el niño miedo a irse a dormir, alterando así el patrón del sueño, apareciendo entonces somnolencia, cansancio, irritabilidad, etcétera.
Se dan con mayor frecuencia en niños que
han sufrido alguna experiencia angustiosa, una separación repentina de alguna de
sus figuras de apego…

¿Cómo actuar cuando un niño sufre una
pesadilla?
-Debemos acudir al dormitorio del niño,
hablarle de manera tranquila, aportándole serenidad y sin indagar en los detalles
del sueño con preguntas.
-Es importante explicarle que se trataba
sólo de un sueño, pero que ya se ha terminado. Si es preciso, quedarse un rato junto al niño mientras vuelve a relajarse y conciliar el sueño.
-Por la mañana, tratar el tema con naturalidad tratando de ver si hay algún motivo detrás que lo justifique.
En cuanto a los terrores nocturnos, cuando el niño los sufre, no suele despertarse,
y si lo hace no recuerda nada sobre el contenido del sueño, por lo que suele conciliar de nuevo el sueño sin problemas. Es
posible que el niño grite o que haya movimiento porque en estos episodios si hay
tono muscular. Suelen darse en la primera fase de la noche y aparecen entre los 4
y los 12 años y desaparecen con el tiempo
sin necesidad de tratamiento médico, si
bien pueden estar provocados pos situaciones de estrés, ansiedad o por alguna
vivencia traumática.
¿Cómo actuar cuando el niño/a sufre
terrores nocturnos?
-No despertarle, sino esperar a su lado hasta que finaliza este episodio.
-Es importante vigilar que el niño/a no se
haga daño, ya que suele haber movimiento agitado.
-Indagar si hay algún factor que motive los
terrores nocturnos.
¿Cómo pueden afectar estos trastornos del
sueño en el rendimiento escolar infantil?
Cuando los episodios son puntuales, podemos decir que no hay efectos directos
sobre el rendimiento escolar de nuestros
alumnos/as. Sin embargo, cuando estos
procesos son reincidentes, pueden provocar en el niño/a estados que afectan directamente en su rendimiento escolar:
-Agotamiento por la falta de descanso suficiente por la noche, y en consecuencia falta de atención.
-Poca concentración en las tareas escolares.
-Bajo rendimiento.
-Ansiedad.
-Estrés.

“

Es importante tener
paciencia, tanto en los
episodios de trastornos
del sueño como en sus
consecuencias a nivel
escolar y personal,
aportando tranquilidad
y seguridad al menor

-Algunos problemas de conducta.
-Dificultades de aprendizaje, etcétera.
Para evitar dichas consecuencias es importante investigar sobre si existen causas que
justifiquen la aparición de pesadillas o terrores nocturnos en el niño/a: cambios importantes, problemas en casa, en el colegio,
conflictos, vivencias que hayan marcado
de manera negativa al niño/a, etcétera.
Por otro lado podemos ayudarle enseñándole a relajarse antes de ir dormir y después de una pesadilla o un terror nocturno
para poder conciliar de nuevo el sueño.
Hablar con el niño/a por la mañana para
poder quitar importancia a lo sucedido, desdramatizar la experiencia y darle pautas
para retomar la tranquilidad. Podemos
emplear técnicas de relajación que le ayuden a conciliar el sueño, hablar con frecuencia con el niño/a sobre sus posibles preocupaciones. Y en cualquier caso hacerle
entender que las pesadillas y los terrores
nocturnos son ocasionales y pasajeros.
Con respecto al rendimiento escolar, intentar incrementar los momentos de descanso,
realizar actividades relajantes antes de ir a
dormir, ayudarle con autoinstrucciones para
relajarse, tener un seguimiento más próximo sobre su rendimiento diario en el colegio y fuera de él, ayudarle y apoyarle en la
realización de las tareas para mejorar e incrementar su atención y su concentración.
Es importante tener paciencia, tanto en
los episodios de trastornos del sueño como
en sus consecuencias a nivel escolar y personal, aportando tranquilidad y seguridad
ante las circunstancias.
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Actividades en Educación Infantil
[Mercedes Coronil Mateos · 48.900.285-P]

En primer lugar hay que destacar que las
actividades son un conjunto de acciones
planificadas llevadas a cabo por docentes
y alumnos, dentro o fuera del aula, de
carácter individual o grupal, que tienen
como finalidad alcanzar los objetivos y
finalidades de la enseñanza. Es por ello
que el tipo de actividades a realizar en el
2º ciclo de Educación Infantil es el mismo
independientemente del nivel en el que
nos encontremos.
Justificación
En este caso vamos a suponer que trabajaremos con niños y niñas de 5 años, cuyas
características, según diversos autores tales
como: Piaget, Vigotsky, Wallon… entre
otros, son las siguientes:
En lo referente al Desarrollo Psicomotor:
Los niños de esta edad están llenos de actividad motora; los movimientos que realizan son rápidos y firmes y sus juegos en la
mayoría de las ocasiones son sencillos. En
motricidad fina han progresado mucho.
Desarrollo Cognitivo y Lingüístico: se produce un desarrollo muy importante en el
dominio del lenguaje oral, así como en la
función de regulación y planificación de
la propia actividad.
Desarrollo Afectivo: El niño de esta edad
es muy afectivo y espontáneo, manifestando sus variados estados emocionales.
Pasan con mucha facilidad de la risa al llanto; tienen muchos miedos al no diferenciar lo real de lo fantástico.
Y en cuanto al Desarrollo Social: es capaz
de sentirse miembro de diversos grupos y
de poder actuar de forma cada vez más
autónoma en ellos. Progresivamente va
ampliando la relación con los iguales, las
cuales son cada vez más significativas e
importantes para el niño.
Bases teóricas y legales
Para especificar qué tipos de actividades
deben incluirse en el diseño de las unidades de programación hay que tener en
cuenta varias premisas. En primer lugar
las bases teóricas que se argumentan en
los temas 12, 13, 14 y 15 del programa de
Educación Infantil.
En el tema 12 se muestran los principios
metodológicos acordes con las características de los niños de esta etapa y el aprendizaje significativo. Los temas 13 y 14 tratan sobre la programación del primer ciclo

y segundo ciclo respectivamente. Y el tema
15 habla sobre la función del maestro, la
intencionalidad educativa y las relaciones
del educador, tanto con el niño como con
la comunidad educativa y las familias.
En segundo lugar, las bases legales en las
que nos encontramos: el Decreto 428/2008
de 29 de julio, por el que se establecen la
ordenación y las enseñanzas de la Educación Infantil en Andalucía y la Orden de 5
de Agosto de 2008 por la que se desarrolla
el Currículo de Educación Infantil en Andalucía. Ambas, consideran las actividades
como un apartado más dentro de la metodología y nos dice que dichas actividades
deben respetar las características propias
del crecimiento y el aprendizaje de los
niños. Como consecuencia de esto, los
docentes deben atender a dichas características, partir de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada
niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones,
estimular el desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas adultas, con los iguales y con el medio.
Del mismo modo dichas actividades deberán potenciar la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias, para poder así conseguir un verdadero aprendizaje significativo.

La actividad infantil es
un requisito indispensable
para el desarrollo y el
aprendizaje de los niños/as
Al mismo tiempo da mucha importancia
a las actividades de juego asegurando la
continuidad de la vida cotidiana de los
niños, respetando tiempos de actividad,
juego y descanso.
Las actividades deben conducir a la construcción de conocimiento, al desarrollo de
la capacidad de expresión y sensibilización estética y a la adquisición de habilidades sociales, de convivencia y de cuidado de sí mismos.
La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños y niñas de estas edades han
de aprender haciendo, en un proceso que
requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión.

Propuesta
Desde el punto de vista psicopedagógico
para diseñar las actividades de las Unidades de Programación tenemos que tener
en cuenta el partir:
-De lo fácil a lo difícil.
-De lo más conocido a lo menos conocido.
-De lo individual a lo general.
-De lo concreto a lo abstracto.
Independientemente de los materiales que
utilicemos en el aula se deben dar los
siguientes tipos de actividades:
-Actividades de introducción-motivación:
han de provocar interés en los alumnos
respecto a lo que han de aprender.
-Actividades de conocimientos previos:
son las que se realizan para conocer las
ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales que tienen los alumnos sobre
los contenidos que se van a tratar.
-Actividades de desarrollo: son las que permiten conocer los conceptos, procedimientos o las nuevas actitudes.
-Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.
-Actividades de consolidación: en ellas se
contrastan las nuevas ideas de los alumnos con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos.
-Actividades de recuperación: se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.
-Actividades de ampliación: permiten
seguir construyendo conocimientos para
aquellos alumnos que han realizado con
éxito las actividades de desarrollo.
-Actividades de evaluación: destinadas a
la evaluación tanto inicial, formativa como
sumativa de los alumnos.
Conclusión
Como conclusión decir que los tipos de actividades presentados en las unidades de programación deben invitar a niñas y niños a
elaborar representaciones de lo que pretende hacer, de lo que se podría hacer o de lo
que se ha hecho, para ayudarle a ser capaz
de obtener información, imitar, representar, comunicar y reflexionar sobre su propia
actividad, recordar experiencias o predecir
consecuencias. Así, los pequeños conocen
el mundo que les rodea, estructuran su propio pensamiento, controlan y encauzan
futuras experiencias y descubren sus emociones y sentimientos. En definitiva, crecen.
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El autismo
[Uxue Imirizaldu Ucar · 72.805.309-M]

El autismo es un síndrome que estadísticamente afecta a 4 de cada 1000 niños; a la
fecha las causas son desconocidas, aún y
cuando desde hace muchos años se le reconoce como un trastorno del desarrollo.
Salvo contadas excepciones, al autismo es
congénito (se tiene de nacimiento) y se
manifiesta en los niños regularmente entre
los 18 meses y 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser: el niño pierde el
hablar, no mira a los ojos, parece que esté
sordo, tiene obsesión por los objetos o
muestra total desinterés en las relaciones
sociales con los demás. En algunas ocasiones puede llegar a confundirse con
esquizofrenia infantil.
Existen múltiples estudios genéticos que
relacionan los cromosomas 5 y 15 con el
autismo así como otros que buscan vincularlo con cuestiones biológicas como vacunas e intoxicación de metales. A la fecha,
ninguno de estos estudios ha logrado sustentar su teoría y por lo mismo, no se puede precisar el origen mismo del síndrome.
Definición
El autismo es un trastorno profundo del

desarrollo de carácter crónico que se diagnostica antes de los tres años de edad. Los
tres rasgos básicos de este trastorno son:
1) Incapacidad para establecer relaciones
con el resto de individuos
2) Retrasos en la adquisición y uso del lenguaje
3) Obsesión por mantener el ambiente sin
cambios y repetir un conjunto de actividades ritualizadas.
Causas
En un principio se creyó que la causa del
autismo se encontraba en los padres del
pequeño, que no habían sido capaces de
establecer una relación afectiva cálida con
el niño. Ello explicaba que el pequeño presentase trastornos en la comunicación y
conductas extrañas.
Otro motivo por el cual se pensó que la
causa de este trastorno podía ser de tipo
social fue que estos sujetos presentan conductas similares a aquellos que padecen
sordera, esquizofrenia o discapacidad cognitiva. Sin embargo, ciertas personas
comenzaron a considerar la posibilidad de
que el autismo tuviera una base orgánica,
pues se percataron de que gran parte de

estos niños tenían ataques epilépticos. Por
ello se han llevado a cabo varias investigaciones que evidencian que la causa del
autismo es una anormalidad bioquímica
o neurofisiológica del cerebro.
Evidentemente, esto no ha podido ser descubierto hasta que no se ha contado con
los medios necesarios para poder analizar
la neurofisiología cerebral (EEG, TAC, resonancia magnética).
Características
A pesar de que cada persona autista es única y, por tanto, este trastorno afecta a cada
individuo de una manera significativamente distinta, podemos señalar aquellas
características más universales y comunes
que comparten quienes padecen este síndrome. Así, consideramos necesario clasificar dichas deficiencias en torno a cuatro áreas del desarrollo de la persona:
· Deficiencias de las competencias de tipo
socioemocional:
-Aislamiento e indiferencia a otras personas.
-No hay contactos sociales espontáneos.
-No son capaces de anticipar las conductas de otros.
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-No discriminan las intenciones ni expresiones emocionales.
· Deficiencias de las competencias de
comunicación social:
-Ausencia de motivación comunicativa
-Presentan serias dificultades para la
adquisición de la función declarativa (¡mira
mamá, la luna!)
-Expresiones dirigidas a obtener fines del
medio (petición y rechazo).
En lo que a la adquisición del lenguaje se
refiere, generalmente emplean un lenguaje elaborado, sin embargo no desarrollan
las pautas para mantener una conversación recíproca. Asimismo, es propio de
ellos la emisión de largos monólogos y de
frases repetitivas que carecen de sentido.
Finalmente, señalar que su habla es ecolálica y escasamente funcional.
Por consiguiente, de todo ello se deriva
que la forma del lenguaje de los autistas
no tiene fines comunicativos.
· Deficiencias de las competencias de imaginación y comprensión social:
-Ausencia de imitación significativa y de
juego de ficción, puesto que no comprenden la carga simbólica que posee el mundo que nos rodea.
-Presencia de imitación, pero sin comprensión real del significado de la misma.
-Cierta habilidad para reconocer sentimientos de otros, pero más a un nivel intelectual que empático y emocional.
-Desconexión entre las grandes cantidades de información.
· Área referente a los patrones rígidos y
repetitivos de la actividad:
-Predominio de conductas estereotipadas.
-Movimientos repetitivos de carácter ritual.
Vinculación intensa e inexplicable a ciertos objetos.
-Preocupación obsesiva por determinados
objetos (conducta mecánica).
-Insistencia en realizar ciertas secuencias
de acciones.
La comunicación de los niños autistas
En general, los niños con autismo presentan un deterioro cualitativo en el ámbito
de la comunicación, tanto verbal, como
no verbal. En estos niños la comunicación
no verbal se ve alterada desde las edades
más tempranas. Aparecen alteraciones en
relación a:
-Intención comunicativa: En general no
hay interés por comunicarse ni en dar respuesta a los actos iniciados por otros, siendo apenas apreciables los indicadores no
verbales que informan de que el sujeto está
interesado en iniciar o mantener la comunicación.
-El uso funcional de gestos comunicativos:

En estos niños los gestos como señalar,
coger la mano para decir algo, etc. tienen
lugar en situaciones no adecuadas.
-El uso de la mirada y el contacto visual:
Les cuesta mantener la mirada con el interlocutor, se resisten a mirar de frente, mantienen la mirada perdida no dando oportunidad de iniciar la comunicación e impidiendo unos mínimos de atención sobre
algo o sobre alguien.
Los niños que han conseguido elaborar un
lenguaje oral tienen un desarrollo del mismo bastante tardío.
Para combatir estas alteraciones, los niños
autistas recurren a los siguientes lenguajes:
· Lenguaje de signos.
· Sistema de comunicación por intercambio de imágenes.
· Utilización de fotos y dibujos.
La educación de los niños autistas
Existen muchos tratamientos para el autismo, pero sin duda la educación es el más
eficaz. Por ello, la responsabilidad que tienen los maestros es muy grande y deben
de tener en cuenta estos aspectos a la hora
de tratar a niños con autismo:
1. Conocer el nivel de desarrollo del niño:
para tomar decisiones sobre como planificar los aprendizajes.
2. Organización, metodología y actividades: deben de ser adecuados para la interacción, la comprensión social, las relaciones con el entorno y la Comunicación en
sentido amplio.
3. La colaboración de las personas que
intervienen en el centro escolar: todas las
personas implicadas en la comunicación
deben intentar estimular, potenciar y crear el escenario adecuado para que puedan
desarrollarse las capacidades básicas del
alumnado.
Tratamientos para el autismo
Al margen de la educación especializada
para niños autistas, existen otro tipo de
tratamientos:
a) Terapia conductual: Basada en el conductismo. Se enseñan habilidades por
medio de reforzadores y aversivos (premio
y castigo).
b) PECS (Picture Exchange Comunication
System): Es un método de comunicación
visual y de lecto-escritura que ha sido aplicado con bastante éxito en algunos estados de la unión americana (Missouri destaca en este método).
c) Químico y/o Fármaco: Se trata del tratamiento por medicamentos. En ningún
caso, los padres deben recetar a los niños.
Siempre hay que consultar con un neurólogo pediatra y discutir con él las posibilidades. Este tratamiento no es aconsejado

de ninguna manera, sólo en casos de extrema necesidad.
d) Dieta libre de Gluten y Caseína: Consiste en restringir al niño alimentos que
tengan estos compuestos, los cuales se
encuentran principalmente en las harinas
de trigo y en los lácteos.
e) Avitaminosis: Consiste en administrarle ciertas vitaminas al niño. Entre las más
frecuentes están las vitaminas del complejo B (B6 y B12).
f) Método Doman, Filadelfia o Afalse: Este
tratamiento no tiene directa relación con
el autismo. Fue diseñado originalmente
para parálisis cerebral y problemas neuromotores. Si el niño camina y se mueve
perfectamente, no es necesario este tipo
de terapias.
g) Método Tomatis y Berard: Estos métodos se basan en adiestrar auditivamente al
niño y con ello abrir canales en su cerebro.
h) Músico Terapia: Se busca el vínculo con
el niño a través de la música y el ritmo.
i) Delfino Terapia, Equino Terapia, etc.:
Terapia con delfines, caballos, etc. Si tiene acceso a alguno de este tipo, sin discutir sus ventajas o desventajas, el niño tendrá una experiencia única. Algunos padres
han afirmado que vieron mejoría, los otros
dijeron que, aunque sus niños salieron
igual, se divirtieron como nunca en su vida.
Existen otros tratamientos como el psicoanálisis y la terapia Gestalt. También hay
gente que ofrece “medicina alterna.
Por último, mencionar un método innovador que ha obtenido muy buenos resultados:
TEACCH (Texas, Missouri):
-Basado en la comunicación visual por
medio de imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras.
-Los padres actúan como coterapeutas lo
que permite que sus hijos crezcan en el
medio familiar. Este modelo representó
un cambio drástico en los anteriores tratamientos de niños autistas, que recomendaban apartar al niño de la familia, por el
daño que se creía que a éste le producía el
hogar de sus padres, y en darle un tratamiento psiquiátrico residencial.
-En las aulas se realiza un programa instruccional individualizado para cada niño
autista, y, además estos participan en programas regulares específicos que son ajustados a sus necesidades educativas.
-En el aula los niños autistas no son rechazados por los niños “normales” como lo
son otros niños discapacitados, debido a
que los niños autistas están físicamente
bien constituidos y tiene buenas capacidades motoras.
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-En el modelo típico de integración se
envía a los niños autistas a las aulas de
niños “normales” durante breves periodos
de tiempo y el profesor prepara actividades en el aula para los niños no-discapacitados. Por ello, en el programa TEACCH,
son los niños “normales” los que acuden
al aula de los autistas para trabajar con
ellos en algunas actividades. El niño “normal” actúa de tutor para el niño autista y
este último recibe la ayuda necesaria para
realizar ciertas actividades.
¿Cómo se detecta?
El diagnóstico del autismo sigue planteando dificultades importantes en un buen
número de casos, y sobre todo en las edades más precoces. Las causas de este hecho
debemos buscarlas, fundamentalmente,
en las profundas diferencias interindividuales de la población afectada y en la descripción deficitaria de algunos síntomas,
pero también en ciertos conceptos, con
relación a los síntomas nucleares de algunas psicopatologías de inicio infantil que
presentan puntos de contacto con los trastornos autistas.
Criterios para el diagnóstico del trastorno
autista según el DSM-III-R (1987-89):
· Se da un deterioro en la interacción social,
expresado en estos cinco criterios:
-Ignora de forma persistente la existencia
o los sentimientos de los demás.
-No busca apoyo en los momentos de
estrés
-Incapacidad o dificultad para imitar conductas
-Anomalías o ausencias de juegos sociales
-Incapacidad para hacer amigos
· Deterioro significativo en la comunicación verbal y no verbal y la imaginación:
-Ninguna forma de comunicación.
-Comunicación no verbal anómala.
-Carencia imaginativa.
-Trastornos en la producción del lenguaje hablado.
-Trastornos en la forma o contenidos del
lenguaje hablado.
-Incapacidad para comenzar o establecer
una conversación con otras personas.
· Escaso repertorio de actividades o intereses:
-Movimientos corporales estereotipados.
-Excesiva preocupación por los detalles o
las formas de los objetos.
-Excesivo malestar cuando se producen
cambios en su entorno.
-Excesiva insistencia en realizar rutinas
con gran exactitud.
-Reducido interés y excesiva preocupación
por algo determinado.
De todos estos criterios han de estar pre-

sentes por lo menos ocho y de ellos un
mínimo de dos en A y uno en B y C.
Otros criterios que también se encuentran
en el DSM-III son:
-Inicio antes de los 30 meses.
-Evidencia clara de no dar respuestas a los
demás.
-Graves deficiencias en el desarrollo del
lenguaje.
-Si hay lenguaje se da ecolalia, lenguaje
metafórico y/o inversión de pronombres.
-Respuestas extrañas a cambio en el contexto.
-Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones y otros trastornos de esquizofrenia.
El DSM-III es anterior al DSM-IV pero no
se dieron grandes cambios en lo que se
refiere al tema del autismo.
Síndrome de Asperger
Podemos definir el síndrome de Asperger
como un trastorno profundo del desarrollo cerebral caracterizado por deficiencias
en la interacción social y coordinación
motora, así como por los inusuales y restrictivos patrones de interés y conducta.
Afecta a tres aspectos del desarrollo:
-Conexiones y habilidades sociales.
-Utilización del lenguaje con fines comunicativos.
-Comportamientos con rasgos repetitivos
y una gama limitada de intereses.
En cuanto a las causas, no podemos señalar una única y definitiva pero este síndrome está influenciado por muchos factores, entre los que podemos citar al padre,
así como el hecho de que en la familia haya
habido casos de autismo.
La aparición del síndrome de Asperger es
posterior a la del autismo y de igual modo,
afecta más a niños que a niñas.
Perfil
· Dificultad para las relaciones interpersonales.
· A menudo no son conscientes de los sentimientos de las demás.
· Incapacidad para mantener una conversación recíproca.
· Problemas de comunicación no verbal:
uso limitado de gestos, lenguaje corporal
torpe, dificultad en adaptarse a la proximidad física.
· Se altera con facilidad si hay cambios en
la vida rutinaria.
· Gran memoria para los detalles.
· Tendencia a balancearse o caminar mientras se concentran.
· Lenguaje expresivo superficialmente perfecto, comprensión deficiente, con mala
interpretación de significados literales.
· Torpeza motora.

Tratamiento
· Prepararlos frente a los cambios.
· Docente aprovechar al máximo áreas de
interés del niño.
· Intentar que las enseñanzas sean concretas.
· Buena respuesta al uso de elementos
visuales.
· Evitar situaciones de enfado o autoridad
anticipándose.
· Enseñarles a decir qué decir y cómo decirlo.
· Fomentar participación en las conversaciones y reforzar a los compañeros que
también lo estimulen a participar.
Conclusión
Por lo expuesto podemos decir que el
autismo no es un trastorno de origen psicológico y que se expresa en la dificultad
para comunicarse. No están aislados, no
tienen códigos propios, lo que presentan
son limitaciones de conocimiento. Esto
significa que el autista no se relaciona en
forma convencional.
Las personas normales tienen esquemas
que orientan y guían las percepciones, pero
a su vez se van modificando a partir de la
entrada de información nueva. En los autistas al tener disfunciones neurológicas,
estos esquemas están rígidos, no admiten
lo nuevo, cualquier modificación sin aviso.
La identificación de estos niños no es tarea
fácil ya que se necesitan múltiples estudios y observaciones para detectarlos, pero
existen ciertas características que lo identifican: su mirada, su imposibilidad para
compartir, sus movimientos repetitivos, la
falta de juegos con objetos.
El conocimiento de que esta enfermedad
no sea emocional lleca a cambiar la orientación de su tratamiento. Cuanto más rápido sea incorporado a un plan de tratamiento integral mayores serán los resultados. A
pesar de que no se conoce el efecto de las
anormalidades prenatales dentro del sistema límbico y el cerebelo, es probable que
la disfunción en estos circuitos se encuentre en posición de interrumpir la adquisición y el procesamiento de información a
través de la vida y pueda conducir a
muchos de los rasgos clínicos característicos del autismo.
WEBGRAFÍA
WWW.AUTISMO.COM
WWW.CIUDADFUTURA.COM
WWW.NEUROLOGÍA.COM
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WWW.CNICE.MECD.ES
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Organización y secuenciación de
contenidos en Educación Infantil
[Mercedes Coronil Mateos · 48.900.285-P]

El Capítulo III del Decreto 428/2008 de 29
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Infantil en Andalucía, está
dedicado a la organización de las enseñanzas y en él se nos dice que se organizará
en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo
infantil, que se ajustarán a las características personales y sociales del alumnado.
Además nos dice que la organización en
áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la necesidad de
integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades.
Por otra parte la Orden 5 de Agosto de 2008,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 2, establece que los
contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán integrados en
las áreas del currículo de forma transversal y versarán sobre el tratamiento de la
realidad andaluza -geográfica, natural, histórica y cultural-. Además los centros de
educación infantil, podrán organizar los
bloques de contenidos de manera flexible,
optando por aquella fórmula que mejor se
adapte a su contexto y situación y teniendo en cuenta el principio de atención a la
diversidad.
Para que las enseñanzas cobren sentido,
conecten con los intereses y motivaciones
del alumnado y generen aprendizajes que
les permitan comprender gradualmente
el mundo e intervenir en él, hay que tener
en cuenta los siguientes aspectos:
-Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma integrada y contextualizada, acomodando su

desarrollo a las características, intereses y
necesidades de los niños y niñas. Deben ser,
pues, consideradas como contextos significativos de aprendizaje, tanto de hechos y
nociones como de actitudes, valores, normas, procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los
niños y las niñas, que irán consiguiendo
cada vez mayores competencias.
-Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de
valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad, la diversidad cultural, la
sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.
-El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes,
su folklore, las distintas variedades de la
modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas, así
como las contribuciones de sus mujeres y
hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, de modo
transversal, del desarrollo del currículo.
Los contenidos están en estrecha relación
con las distintas capacidades que los objetivos generales para la etapa pretenden
desarrollar. De este modo los contenidos
dejan de ser fines en sí mismos y se convierten en el medio para conseguir los
objetivos propuestos.
El carácter mediador de los contenidos les
convierte en instrumentos flexibles y abiertos, permitiendo su adaptación en función
de los distintos contextos, características
y situaciones variables y diversas que se
dan en la Escuela Infantil.
Una vez aclarado esto pasamos a ver los
criterios de secuenciación de los contenidos que son:
-Hay que tener en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentra el alumna-

do. Algunos de los aspectos relevantes del
desarrollo que marcan de alguna manera
la secuencia de aprendizaje son:
· Hacia la conquista de la autonomía: la
locomoción y el lenguaje.
· Hacia el progresivo conocimiento de sí
mismo y de los otros.
· Del proceso de descentración y de conocimiento objetivo de la realidad.
-Las ideas previas que han ido configurando los niños en sus experiencias vividas en
su entorno respecto al mundo que los
rodea.
-La priorización de ciertos contenidos en
determinados momentos.
En cuanto a los criterios de organización,
tenemos:
-Cualquier actividad que se realiza en la
Escuela implica contenidos de diverso tipo
y muchas veces contenidos de diferentes
áreas. La construcción del conocimiento
en los niños de estas edades se produce a
través de la sensación polisensorial y de la
percepción global del entorno.
-Las necesidades de los niños y niñas de
estas edades, que son: físicas, afectivas,
sociales e intelectuales.
- El tipo de tareas y actividades que se realizan en Educación Infantil. (Rutinas diarias, rincones de juego)
-Los medios de expresión. La necesidad de
comunicación es muy fuerte en los niños.
Además de todo lo expuesto anteriormente debemos tener en cuenta otra serie de
criterios lógicos para la secuenciación y
organización de los contenidos tales como:
-Asegurar la coherencia interna de cada
área.
-Asegurar la continuidad y progresión.
-La forma en que aprenden los niños.
A modo de conclusión decir que para que
nuestra práctica educativa resulte satisfactoria y satisfaga los intereses y necesidades de cada uno de los/las alumnos y
alumnas y de nosotros mismos como
docentes, es necesario estudiar todos y
cada uno de los elementos curriculares y
el contexto en el que se van a llevar a cabo.
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[Verónica Tineo Quero · 79.025.638-F]

La evaluación referida al ámbito general de
la Educación y específico de la Educación Física, es uno de los elementos curriculares que
más ha evolucionado en las últimas décadas.
La Ley Orgánica 2/2006, que tiene como uno
de sus principios fundamentales la calidad
de la educación, da a la evaluación un lugar
de gran importancia. Dicha relevancia queda patente ya que en su preámbulo se expresa que “una de las novedades de la Ley consiste en la realización de una evaluación de
diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por el alumnado al finalizar el
segundo ciclo de esta etapa, que tendrá carácter formativo y orientador” (MEC, 2006).
En cualquier caso, lo cierto es que la evaluación educativa constituye una importante
preocupación actual en todos los países de
nuestro entorno cultural, estrechamente vinculada a la ya tradicional preocupación por
la mejora de la calidad de la enseñanza.
El término evaluación engloba un concepto
genérico; por ello podemos encontrar muchas
definiciones. Podemos destacar la que hace
la Consejería de Educación de Canarias en
2007: “La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que el profesorado y el alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las
correcciones necesarias.
En Educación Física, se ha pasado de una única preocupación por evaluar las conductas
fisicomotrices del alumnado, en donde evaluar y medir eran considerados procesos similares; a adoptar, con la reforma educativa, una
similar consideración hacia los conocimientos, las capacidades, las actitudes, las aptitudes, los intereses… distinguiendo las tres grandes áreas de capacidades que engloban la
conducta humana:
-Capacidades cognitivas de acuerdo con la
adquisición de los conocimientos y saberes
intelectuales que el alumno/a puede adquirir a partir de sus actividad corporal.
-Capacidades afectivosociales relacionadas
con el desarrollo de las actitudes, normas y
valores educativos desde la Educación Física. Estos aspectos son más difíciles de valorar debido a su carácter subjetivo. Tradicionalmente se ha valorado el comportamiento, el esfuerzo, la participación… y otros relativos al control y organización de la clase.
-Capacidades fisicomotrices, estos aspectos
tienen una importante presencia en el área
de Educación Física utilizándose para valorar las clásicas pruebas objetivas que justifican un proceso orientado al resultado final.
El Decreto 230/2007, de 31 de julio, recoge

La evaluación de la Educación
Física en la Educación Primaria
que la evaluación del proceso de aprendizaje será continua y global y tendrá en cuenta
el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas del currículo. Esta evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los
diferentes elementos del currículo (Junta de
Andalucía, 2007). La evaluación se llevará a
cabo por el profesorado, preferentemente a
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno/a y de su maduración personal.
En el mismo sentido, la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria
en Andalucía, recoge diversos aspectos de la
evaluación como la evaluación inicial, continua y final, las sesiones de evaluación o la promoción del alumnado, entre otros.
La evaluación de la Educación Física debe
proporcionarnos las finalidades que a continuación se mencionan (Blázquez, 1993):
1) Conocer el rendimiento de los
alumnos/as.- Al final de cada período de enseñanza-aprendizaje comprobaremos si el
alumno posee el dominio suficiente de los
objetivos previstos para abordar el siguiente.
El alumno puede, por medio de la evaluación,
identificar y reconocer sus capacidades y habilidades y su desarrollo con respecto a sí mismo o a los demás, para asumirlo como parte
de su identidad personal.
2) Diagnosticar.- Por diagnóstico se entiende el primer momento del proceso de evaluación, que pretende determinar el nivel inicial de un individuo en relación con determinados parámetros.
El conocimiento por parte del maestro del
nivel inicial del alumno es un asunto clave.
De ahí que el papel diagnóstico de la evaluación juegue una nueva dimensión.
En la Educación Física escolar, el diagnóstico debe comprender tres modalidades:
a) El diagnóstico genérico; debe ser realizado
al inicio del curso, con el objeto de determinar el nivel de aptitud física y motriz de los
alumnos y de recoger otros datos de información individual.
b) El diagnóstico específico; elaborado para las
diferentes unidades de trabajo, e inmediatamente anterior a su desarrollo didáctico.
c) El diagnóstico de los puntos débiles de los
alumnos/as; para poder corregir cualquier
deficiencia en el proceso de aprendizaje, la
primera condición es descubrirla, para poder
estudiar las causas que la producen y aplicar

los remedios apropiados.
3) Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.- La evaluación del proceso implica que
todas las fases de la acción didáctica deban
ser objeto de evaluación, es decir:
-Evaluación de los objetivos.
-Evaluación de las unidades didácticas propuestas.
-Evaluación de la fase práctica o realización.
4) Motivar e incentivar.- Saber que sus logros
son tenidos en cuenta y que es informado de
sus fallos y de sus éxitos constituye un estímulo para el alumno/a, que ve a su maestro/a
atento a la marcha de su trabajo.
5) Agrupar o clasificar.- No se puede aceptar
la agrupación permanente de los mismos
alumnos para el desarrollo de todas las actividades. En lugar de la agrupación única e
inalterable de los alumnos/as durante todo
el curso, se va extendiendo la práctica de la
agrupación flexible.
6) Calificar a los alumnos/as.- Su objetivo es
ofrecer información a familias y a alumnos
sobre el desarrollo de la formación. Es importante que esa información tienda a restar diferencias entre alumnos/as y a disminuir la presión de los padres/madres sobre los hijos/as.
En el anexo II del Real Decreto 1513/2006 aparecen recogidos los criterios de evaluación
para el área de Educación Física en Primaria.
Estos criterios vienen secuenciados por ciclos
y responden a la propuesta de objetivos establecida por el RD 1513/2006 (MEC, 2006).
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Las habilidades
sociales en la escuela
[Laura Vega Díaz · 45.760.874-M]

En los últimos años, estamos asistiendo a
un “auge” de todo lo relacionado con las
habilidades sociales, lejos de considerarlo una “moda”, pensamos que tiene su fundamento en dar respuesta a una serie de
necesidades que se plantean en la educación del niño.
Las habilidades sociales en la infancia son
la base de la competencia social. Desde
edades tempranas el niño comienza a
interactuar con su medio y es a través de
la interacción con otros que se consolida
el proceso de socialización.
Un niño que tiene oportunidades de
aprender y desarrollar sus habilidades
sociales no sólo tendrá un mejor ajuste
social, sino que encontrará mayor satisfacción en las relaciones interpersonales
y a la vez será capaz de generar relaciones
sociales más enriquecedoras para los otros.
Estas habilidades tienen una estrecha relación con el desarrollo cognitivo y los aprendizajes que se van a realizar en la escuela.
Además, es requisito necesario para una
buena socialización del niño y sus iguales.
Los educadores, padres y profesores, suelen preocuparse con la aparición de conductas problemáticas en la relación social,
por lo que pensamos que es necesaria una
actitud que favorezca la aparición de comportamientos positivos, para la cual padres
y profesores no pueden permanecer pasivos. Por ello, se hace necesario el trabajo
en este tema ya en el segundo ciclo de la
Educación Infantil (3- 6 años), puesto que
las habilidades sociales son, como todo
proceso de desarrollo, susceptibles de
mejora. Pues los déficits que aparecen en
edades tempranas con respecto a estas
habilidades se agravan con el paso del
tiempo si no se interviene.
Definiciones y conceptos de habilidades
sociales
Es conveniente comentar que la compleja naturaleza de las habilidades sociales
ha dado lugar a numerosas definiciones.
En general, las habilidades sociales son
consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos.
En 1973, Libet y Lewinshon defienden el
comportamiento adecuado para obtener
la recompensa y dar de lado al castigo que

nos puede proporcionar un comportamiento incorrecto. Luego, en 1977, Combs
y Slaby se centran en el beneficio y la aceptación que tiene un buen comportamiento en un contexto social. En 1978, Alberti
sugiere que el correcto comportamiento
hace que el individuo se defienda, que
actúe según sus intereses y que se exprese con propiedad, siendo fiel a sus derechos y respetando los de los demás. Sin
embargo, Tower en 1979, Hargie y Saunders en 1981, toman otras posturas, pues
estos tres autores buscan la recompensa
continuamente a través del comportamiento social, deben alcanzar un objetivo
establecido que está determinado por una
actuación, la cual conlleva un control y
una modificación por parte del individuo.
Caballo, en 1986, hace referencia al conjunto de conductas interpersonales que
forman parte de cualquier persona, donde la expresión de sentimientos, actitudes
y deseos es imprescindible, siempre realizándolo de una forma correcta y acercándonos a los demás con respeto, intentando además resolver conflictos para que en
el futuro los problemas sean mínimos.
Bajo mi punto de vista, después de observar todas las definiciones de habilidades
sociales dadas por distintos autores a lo
largo de la historia y hacer un recorrido
por ellas, hemos detectado que tienen un
rango en común, que es la búsqueda del
bienestar y del respeto hacia uno mismo
y hacia los demás. También es preciso
comentar que el ser humano está constantemente estableciendo conductas sociales dirigidas hacia el logro de objetivos establecidos y hacia la recompensa, actitud
que se encuentran bajo el control del propio individuo, como bien ha citado Tower.
Tras indagar entre estos autores, la definición de Alberti y de Caballo, junto a la propuesta dada por los autores del libro, nos
han parecido las más acertadas. Así que
una pequeña definición sobre habilidades
sociales en la que intentamos abarcar
todos los elementos nombrados hasta el
momento: “Las habilidades sociales hacen
referencia a un conjunto de conductas que
son propiciadas por los intereses y por la
necesidad de interacción y comunicación
existente entre los individuos, donde es
imprescindible la expresión de sentimien-

tos, ideas, actitudes y deseos de una forma
adecuada. Para que la intervención no sufra
es preciso expresarse con propiedad, respetando cada individuo sus derechos y los de
los demás, y así poder solucionar los conflictos de una manera efectiva. Además
también se llega a valorar el comportamiento de una manera positiva o negativa, según la actitud y control que cada persona haya adquirido, por lo tanto el resultado puede ser recompensado o castigado
por los demás. El alcance de las habilidades sociales se consigue a través del aprendizaje, de la imitación, de la observación y
de la constancia, en este proceso intervienen comportamientos verbales (frases, palabras de cortesía) y no verbales (gestos, miradas), los factores implicados son la edad, el
sexo, el propósito, etc.”.
Importancia de las habilidades sociales
El comportamiento de un alumno es
imprescindible para la adquisición de conductas sociales y culturales. En general, los
niños que no poseen unos apropiados
comportamientos sociales sufren aislamientos, rechazos y suelen ser menos felices que aquellos que logren establecer en
su vida unas adecuadas conductas sociales. En los alumnos las habilidades sociales son importantes en las relaciones entre
sus iguales y con los adultos, pero también
son relevantes a la hora de asimilar las normas sociales implantadas.
Habilidades sociales en la escuela
La escuela es la segunda gran agencia socializadora para los niños. Ésta tiene dos tareas principales para con los alumnos: la educación y la formación (Lindsey, 1987).
Entrar al colegio implica abrirse a la influencia de relaciones interpersonales con otros
adultos significativos y con los demás compañeros. Cuando un niño entra a la escuela amplía su mundo social y junto con ello
sus posibilidades de continuar el aprendizaje de habilidades sociales.
La enseñanza de conductas sociales se lleva a cabo en el aula como un currículum
oculto. El profesor es una persona que ejerce un gran poder e influencia en la vida del
niño, le sirve como modelo y a la vez moldea el comportamiento social del niño.
También influyen en la conducta social del
niño algunas características del ambiente
físico escolar, pues este afecta el modo en
que las personas se ubican y se distribuyen unas con otras, lo que se relaciona con
ciertos patrones de comportamiento. El
estilo de enseñanza del profesor puede
estar afectado por la ubicación geográfica
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de la escuela (rural, urbana, lejos o cerca
del centro de poblaciones), la ubicación
del aula o el espacio disponible que tiene
el profesor para realizar su clase. La distribución de los niños en el aula y la forma de
colocar las mesas puede dar origen a distintas formas de interacción entre el profesor y los alumnos, y entre ellos mismos.
Afecta también, el número de niños por
unidad de espacio, en el comportamiento, así las condiciones de sobrepoblación
dan como resultado un aumento de los
comportamientos agresivos y una disminución en los contactos personales. El
tamaño de la escuela puede tener también
influencia en el desarrollo social de los
niños que asisten a ella.
Estos aspectos del contexto escolar resaltan la importancia del ambiente físico y
del clima escolar en la generación de conductas apropiadas e inapropiadas en los
niños.
Las habilidades sociales en alumnos con
N.E.E.
En los últimos años el tema de las habilidades sociales de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales ha suscitado un notable interés. Este creciente
interés es debido a la constatación de que
estos alumnos y alumnas, como grupo son
alumnos de riesgo de experimentar problemas y dificultades en sus relaciones
interpersonales. Diferentes investigaciones realizadas en los últimos años señalan
que los alumnos deficientes integrados son
menos competentes socialmente y presentan menor grado de desarrollo social que
sus compañeros no deficientes del aula
ordinaria. Los datos obtenidos en estas
investigaciones advierten serios problemas
de competencia social en los que se aprecian aspectos como la baja tasa de interacción y /o interacción inadecuada; baja
aceptación social por sus iguales; déficit en
los repertorios de habilidades sociales.
Propuestas para la mejora de las habilidades sociales en la escuela
A continuación se presentan soluciones o
propuestas para que sea la propia escuela quien ofrezca una enseñanza adecuada
de las HH.SS. a los alumnos. Hughes
(1981), García Fernández (1994), Monjas
(1993) y Pelechano (1979) señalan las
siguientes pautas:
1. La enseñanza de las habilidades sociales es una responsabilidad de la escuela,
ya que ofrece la infraestructura necesaria
para implantar programas de intervención
menos costosa, además, para que su apli-

cación sea eficaz debe involucrarse a la
familia.
2. El curriculum y su desarrollo en los instrumentos de planificación educativa
(P.E.C, P.C.C., Proyectos de trabajo, transversalidad, etc.) es un marco idóneo para
contemplar las HH.SS. como contenidos
de aprendizaje.
3. Los alumnos con necesidades educativas especiales necesitarán una mayor atención en el desarrollo de los programas.
4. La formación del profesorado es fundamental para la sensibilización de su importancia y su consiguiente programación
didáctica en la práctica docente habitual.
5. Los órganos colegiados del centro escolar, el Departamento de Orientación y los
Equipos de Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica constituyen elementos dinamizadores de gran importancia en la aplicación de los programas de
HH.SS en la escuela.
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La lectura. El placer de leer
[Raquel Méndez González · 12.387.872-A]

El gusto por la lectura viene necesariamente determinado por cómo los niños se relacionen con los libros desde los primeros
momentos de su vida. Esta curiosidad por
el libro se fomenta desde el propio seno familiar y es el profesor el siguiente inductor
para que la lectura resulte atrayente. Una de
las tareas fundamentales del profesorado
consiste en que al margen del método que
se utilice en el aprendizaje de la lectura, ésta
le sea siempre atractiva al alumnado.
No sólo hay que enseñar a leer, sino educar para que se lea y que el hábito de la lectura sea perenne. Recordemos que el niño
no nace lector, se hace lector. La lectura es
la herramienta básica para adquirir conocimientos, y si dicha herramienta no se
educa y emplea adecuadamente estamos
avocados al fracaso escolar, pues no conseguiremos una buena comprensión de
los conocimientos que se imparten.
En este sentido, El Real Decreto 1513/2006
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, establece que la lectura constituye un factor
fundamental en el desarrollo de las competencias básicas, entendidas como el conjunto de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para
su realización y desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación para la vida adulta y la realización de
los aprendizajes a lo largo de toda la vida.
Por tanto, la lectura es una herramienta
fundamental para el desarrollo de la personalidad, pero también lo es de socialización como elemento fundamental para
convivir en democracia y desenvolverse
en sociedad.
Teniendo en cuenta esto, veamos como la
lectura influye en el desarrollo de las competencias básicas:
-Incrementar el vocabulario. Cuantas más
palabras conozcan, mayor capacidad de
comunicación y esto les ayuda a expresarse mejor, porque saben que palabras
emplear, evitando frustraciones y teniendo un comportamiento menos agresivo,
pudiendo resolver los conflictos de manera pacífica. Esto les va a ayudar a expresar
sus emociones, pensamientos, opiniones,
respetando y escuchando las opiniones de
los demás. Con todo esto están desarrollando la competencia lingüística y la competencia social y ciudadana.

-Al aprender nuevas palabras, tienen que
conocer su significado y por eso es necesario enseñarles a utilizar el diccionario.
Para ello, y en concreto para los primero
años de primaria, se les puede enseñar a
crear un diccionario digital, anotando
todas las palabras nuevas que surjan y
ampliando el conocimiento en la comprensión de sus significados y para los últimos años de primaria se puede hacer uso
de las Pizarras digitales (PD) ampliando
no sólo su vocabulario sino sus conocimientos a través de la lectura de las noticias actuales, ya que con las PD la actualidad entra en las aulas. De esta manera
están desarrollando la competencia del
tratamiento de la información, la competencia para aprender a aprender y la de
autonomía junto con la lingüística.
-Con la lectura va a conocer, van a comprender y se van a enriquecer con otras
culturas distintas a la nuestra, respetándolas y desarrollando la competencia artística y cultural y del conocimiento físico.
-Con la lectura el alumnado va a desarrollar el sentido crítico, lo que les ayuda a
plantear preguntas sobre lo leído y extraer
sus propias conclusiones desarrollando de
esta manera la competencia de autonomía e iniciativa personal, y la competencia de aprender a aprender.
-Al reflexionar el niño desarrolla la capacidad de razonamiento imprescindible
para la solución de problemas, desarrollando de esta manera la competencia
matemática.
Para que el niño/a lea es necesario acercarle los libros; aquellos que nos parecen
los mejores, los más interesantes y acordes a su edad, los que les motivan para que
se diviertan y aprendan. Quizá el alejamiento de los jóvenes de la lectura puede
deberse a que nunca han encontrado lo
que realmente buscaban.
Por ello es importante tener en cuenta que
existen diversas fases lectoras por las que
pasan los niños, relacionadas con su desarrollo y sus gustos, y que a continuación
detallamos, proponiendo a la vez distintos
tipos de lectura en función de las edades.
· Edad sorpresiva. Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo
importante será el contexto en el que se
presenten los libros. El niño explora a través de los sentidos, por lo que se recomiendan libros de plástico, con color, sonidos…,
de tela, muy manejables.

*Cuentos: “Dados de colores y números.
Descubre y juega” y “Baby Neptune muñeco de actividades” de la editorial Baby Einstein.
· Edad simbólica. La siguiente etapa, de 2
a 4 años, está marcada por todo aquello
que despierta la curiosidad. Se han de buscar libros que estimulen un aprendizaje
oral y escrito y desarrollen la capacidad de
observación y atención. Para ello están los
libros de contenido informativo con los
que de una manera sencilla se captan los
conceptos básicos o los de conocimiento
en los que descubren hechos reales.
*Cuentos de Beatrix Potter: “Perico el conejo travieso”,” La ardilla Nogalina”,” La oca
de Carlota”.
· Edad rítmica. De 4 a 6 años, los niños
quieren conocer cosas más lejanas a su entorno, buscan personajes imaginarios
como dragones, piratas... Los libros adecuados son los cuentos ilustrados, historietas, cómics...
*Cuentos: Colección “Pequeña Tina” de
Roser Rius.
· Edad imaginativa. La comprendida entre
6 y 8 años, es edad de fantasía, de imaginación. A esta edad les gusta todo tipo de
cuentos, han desarrollado el sentido de la
narración. Por tanto la temática será los
animales, la magia, historias familiares y
los clásicos de hadas y princesas.
*Cuentos: “Las aventuras de Pinocho”, de
Collodi, y Spyri con “Heidi”.
En la edad simbólica y rítmica, a la hora de
seleccionar un libro es fundamental la ilustración, el tamaño pequeño y la encuadernación en estas dos etapas pre-lectoras.
· Edad heroica. Entre los 9 y 12 años. Aquí
se mezcla la fantasía con la realidad; se reconocen sentimientos, un sentido extraño del
humor, afirman su independencia aunque
participan en juegos de equipo: les gustan,
por tanto, las aventuras de pandillas. Les
encantan los libros de aventuras, de exploradores y héroes, de ciencia-ficción, narraciones detectivescas y de misterio, de
miedo. Y, especialmente, los tebeos.
*Cuentos: “Viaje al centro de la Tierra”, “De
la tierra a la luna”, de Julio Verne; y “Los
cinco”, de Blyton.
En cuanto a la edad imaginativa y heroica, en estas dos etapas se empiezan a
dominar los mecanismos de la lectura. La
imagen deja paso al texto, existe el argumento y la tipografía ha de ser atractiva y
clara.
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según las propias competencias interpretativas del niño.
-Amplía sus esquemas verbales.

· Etapa múltiple. La preadolescencia y adolescencia es la fase en la que el condicionante es en gran medida el ambiente en
el que se desenvuelven. Es la edad de las
rebeliones, de las crisis y de las transformaciones, amores y odios... que se ven
reflejados en los personajes de ficción. Los
libros que les atraen son los que les hacen
soñar despiertos (románticos, los de contenido histórico, de otras culturas...).
* Cuentos: de Michael Ende, “Momo”, “La
Historia interminable”, “Jim Boton” y “Los
trece salvajes”.
En conclusión podemos decir que la lec-

tura de cuentos desarrolla la formación
psicopedagógica y social del niño y es esencialmente interesante porque:
-Favorece su desarrollo intelectual.
-Desarrolla la atención y memoria.
-Anima la imaginación y la fantasía.
-Facilita la comprensión del mundo.
-Contribuye al sentido estético.
-Satisface las necesidades de ocio y placer.
-Fomenta la lectura y la creación de hábitos lectores.
-Promueve la comunicación y asimilación
de valores.
-Posibilidad de construir significados

[María José Casado Ramos · 29.490.402-D]

La motivación continuada

Descripción
Para desarrollar todo su potencial, los niños
necesitan estímulos continuos del entorno,
lo que se ha dado en llamar “motivación continuada”, una responsabilidad que comparten padres y maestros. Desde los primeros
meses de vida, el bebé aprende de forma instintiva mediante la exploración, el tanteo y la
manipulación. El pequeño emplea sus habilidades motoras para descubrir el mundo que
le rodea: por ejemplo, gatea en busca de un
objeto, y una vez que lo alcanza, lo muerde o
incluso lo rompe para conocerlo.
Pequeños curiosos
Esta insaciable curiosidad de los niños puede y debe utilizarse como medio para estimular su desarrollo cognitivo.
Hasta los tres años, el niño se concentra sobre
todo en las propiedades de las cosas. Investiga el mundo a través de los sentidos, tocando, escuchando, mirando. A los cuatro años,
este interés se extiende también hacia las personas y las causas de los hechos: el niño
comienza a verbalizar su curiosidad, preguntando por qué llueve, o de qué se ríe mamá o
por qué ha muerto el abuelo. La forma más
obvia de estimular la curiosidad en esta etapa es la de alentar al niño a que siga preguntando y ayudarlo a elaborar respuestas.
El aprendizaje, sinónimo de placer
Adquirir nuevos conocimientos no tiene por
qué ser una tarea ardua y pesada. De hecho,
aprender con alegría equivale a aprender más
y mejor.
Algunos padres, con la sana intención de
inculcar hábitos de disciplina a sus hijos, les
repiten con insistencia que deben “esforzarse” para aprender. Sin embargo los psicólogos saben que todos – no sólo los niños- tendemos a repetir de buen agrado aquellas actividades que nos gratifican de un modo u otro.
Por lo tanto, la mejor forma de estimular el
aprendizaje es hacer todo lo posible para convertirlo en una auténtica fuente de placer.

¿Cómo conseguirlo? Existen múltiples formas, y los padres a menudo las emplean instintivamente, sobre todo cuando se proponen “entretener”, más que educar. He aquí
tres reglas básicas para tener en cuenta:
1. Relacionar lo que se intenta enseñar con
los intereses y la experiencia del niño: si la
información se presenta de forma abstracta,
alejada de la realidad del pequeño, éste se
mostrará distraído y desinteresado. Por eso
es esencial aprovechar las vivencias del niño
y usarlas como punto de partida para enseñarle algo nuevo. Las estaciones del año, la
llegada del nuevo hermanito, una salida al
supermercado o una visita al zoo pueden propiciar largas y fructíferas conversaciones sobre
el tiempo, la sexualidad, la utilidad y el valor
del dinero o la conducta animal. Cualquier
tema de interés para el pequeño sirve para
fomentar el dominio del lenguaje y desarrollar habilidades de reflexión y razonamiento.
2. Asegurarse de que el conocimiento que se
intenta inculcar sea adecuado a la edad del
pequeño: nada hay más descorazonador para
un niño que verse obligado a aprender algo
para lo que no esta preparado. Todo aprendizaje plantea retos, pero éstos no deben ser tan
difíciles que sobrepasen la capacidad de comprensión del pequeño. El conocimiento debe
ajustarse a la etapa evolutiva del niño, y la
mejor manera de saber si está preparado para
asimilarlo es guiarse por su interés en el tema.
3. Planificar sesiones de aprendizaje breves y
relajadas: los maestros de preescolar saben
bien que las sesiones de trabajo deben ser breves, acordes con el umbral de atención de los
niños. Cuando se lee un cuento o se discute
un tema con intención “didáctica”, hay que
saber interrumpirse ante los primeros indicios de tensión, cansancio o aburrimiento en
el pequeño. Por otra parte, si el padre se pone
nervioso mientras intenta enseñar algo, trans-
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mitirá su ansiedad al niño y hará que su interés se desvanezca.
¿Cómo evitar el aburrimiento?
Es importante que los niños no se aburran,
ya que perderán el interés, y por tanto, no
aprenderán.
Algunos de los consejos que debemos seguir
para evitar el aburrimiento son, entre otros:
· No insista en enseñarle algo usando siempre el mismo material (juego didáctico, libro...).
· Despierte su curiosidad, dejando un juego
o un libro nuevo en un sitio donde el niño
pueda “descubrirlo” por sí solo. Si toma la iniciativa estará más motivado para aprender.
· Siéntese a jugar o a leer solo. El niño demostrará interés y querrá unirse al juego.
· No permita que lo juegos didácticos se conviertan en clases “formales”. El niño debe tener
la oportunidad de decidir si desea interrumpir una actividad o convertir ésta en un simple pasatiempo.
A modo de conclusión, se puede decir que si
los padres disfrutan con el niño de la experiencia del aprendizaje, compartiendo su
asombro e introduciendo pequeñas notas de
humor, fomentarán su predisposición natural a prender. Y una actitud predispuesta al
aprendizaje e casi una garantía de éxito en los
años escolares. Recordemos que enseñar a
los niños a razonar es más importante que
intentar inculcarles conocimientos concretos, como colores, números o letras.
La educación es el vestido de gala para asistir
a la fiesta de la vida.
BIBLIOGRAFÍA
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Los nacionalismos
y los regionalismos
[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

La aparición de los regionalismos y de los
nacionalismos (se diferencian en la radicalidad de sus posiciones) es uno de los
hechos más característicos del período de
la Restauración y, con el tiempo, uno de
los fenómenos más importantes del siglo
SXX español.
Los nacionalismos periféricos surgen a
finales del siglo XIX en la Restauración,
como reacción a los profundos cambios
que estaba viviendo España (políticos,
económicos y sociales). En un principio
domina el carácter cultural, posteriormente se impone el carácter político. El gran
desarrollo nacionalista era indicativo de
un problema que adquirió gran importancia en estos años: la identidad de España,
especialmente después de la crisis del 98.
Estos nacionalismos y regionalismos van
a surgir en la antigua corona de Aragón,
en los territorios forales y en regiones rurales menos desarrolladas como Andalucía
y Galicia. Los movimientos nacionalistas
catalanes y vascos fueron los más importantes, precisamente las zonas más desarrolladas y más independientes económicamente.
La identidad de España. El problema
España se formó como País en el proceso
de “Reconquista” de los reinos cristianos
en la Edad Media y estuvo muy condicionado por el fenómeno de la Repoblación.
Los Reyes Católicos consiguieron la unidad territorial de España a través de las
conquistas (Reino de Granada) y de la política matrimonial (Castilla y Aragón). Pero
este país solo tenía en común una misma
religión y unos mismos reyes. Los distintos reinos conservaron su idioma, su
moneda, su derecho, sus tradiciones, sus
instituciones propias, etc.
Los distintos intentos de los Austrias de
conseguir una mayor unificación fracasaron (el caso de Antonio Péres y la Unión
de Armas del Conde duque de Olivares).
A principios del siglo XVIII la dinastía de
los borbones impuso a través del decreto
de Nueva Planta un estado centralista,
siguiendo el modelo francés. Pero habrá
que esperar al siglo XIX para que se consolide un modelo de nación centralista (divi-

sión provincial de Javier de Burgos, figura
de los gobernadores civiles y militares, etc.).
A este proceso de unificación del liberalismo español respondieron en un primer
momento el carlismo y después la aparición de los nacionalismos periféricos (con
el antecedente del federalismo de la I República y del cantonalismo), que conocieron
un gran auge tras la crisis del 98.
En 1917 una de las vertientes de la triple
crisis: la asamblea parlamentaria demandaba una nueva estructura federal para
España. En 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se reprimen estos nacionalismos y sus instituciones.
Será con la llegada de la segunda república cuando muchos de estos nacionalismos
periféricos verán conseguidas sus aspiraciones de autonomía y estatuto. Con la
guerra civil y la dictadura de Franco, una
de cuyas bases ideológicas fue el nacionalismo español, se vuelve de nuevo a una
estructura centralista, reprimiéndose duramente a los nacionalismos periféricos.
A la muerte de Franco con una nueva etapa democrática, se opta por un modelo
autonomista. No obstante, el problema de
la identidad de España sigue siendo el principal problema político de la actualidad;
la prueba de ello son los conflictos con el
PNV y el problema de ETA.
El nacionalismo español
El modelo liberal centralista de España del
siglo XIX fracasó con la crisis del 98, conociendo los nacionalismos periféricos un
gran desarrollo. Como reacción a estos surgió un nacionalismo español de carácter
muy conservador, tradicionalista, anti
movimiento obrero y católico. Este nacionalismo español, como todos los nacionalismos, se define por el amor a lo propio y
el odio al otro (en este caso los grandes enemigos eran los nacionalismos periféricos
y el movimiento obrero) y la demanda de
un solo estado para una sola nación, rechazando cualquier intento de autonomía de
regiones o nacionalidades. El general Primo de Rivera no dudó en calificar al golpe
de Estado de 1923, el que acabó de hecho
con el sistema de la Restauración, como el
gran desquite o revancha nacional ante la
derrota de 1898. Franco, justificó el suyo

como un movimiento para acabar con el
ateismo, el comunismo y el separatismo.
La dictadura franquista reprimió duramente a los nacionalismos periféricos e impuso un nacionalismo español muy exacerbado. Esta radicalización del nacionalismo español durante la dictadura puede
explicar, en parte, la radicalización de un
sector del nacionalismo periférico.
Factores
Las causas de la aparición de estos nacionalismos periféricos son bastantes complejas. No obstante, existen una serie de factores comunes, al mismo tiempo que en cada
nacionalismo, de acuerdo con sus peculiaridades, tienen más incidencia un tipo de
factores. Así en las regiones que tenían lengua propia los factores culturales fueron
muy importantes, en Cataluña la industrialización y la política económica jugaron un
rol fundamental, en el País Vasco fueron los
factores políticos los más trascendentes.
Políticos.- Dos son los factores que vamos
a considerar: la reacción ante el modelo
centralista y unitario adoptado por el liberalismo español y la reacción ante el desastre del 98, en el contexto del regeneracionismo y la identidad de España.
A. El modelo de Estado adoptado por el
liberalismo español desde los años treinta, a imitación del francés, fue centralista
y unitario, continuando el modelo castellanizante impuestos por los borbones en
el siglo XVIII, a raíz de los decretos de Nueva Planta. Así se dividió España en provincias ( Javier de Burgos) se nombraron
gobernadores civiles y militares... pretendiendo desconocer y disolver las peculiaridades regionales y comarcales en un proceso de integración común. En 1715 los
Decretos de Nueva Planta habían castellanizado España, salvo el País Vasco y Navarra. Ambas perderán sus fueros (excepto
los derechos civiles y los conciertos económicos) a raíz de la tercera guerra carlista y el decreto de Cánovas de Castillo. Ante
este intento de uniformización van a aparecer una serie de nacionalismos periféricos que se oponen a ello y defienden sus
peculiaridades como pueblos. Planteaban
una nueva forma de ver España, defendían una España diversa y multinacional, a
la que consideraban más acorde con la realidad social e histórica.
B. El problema de la identidad de España se
vio agudizado tras la crisis del 98. Con “el
desastre de Cuba” también se hunde ese
concepto uniformista de España y aparecen una serie de regeneracionismos que critican a la España actual y proponen un
modelo alternativo. Uno de esos regenera-
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cionismos fue el nacionalismo periférico,
que proponía una nueva estructura de España, una España federal, culpando de los
males actuales al centralismo existente. En
Cataluña y en el País Vasco ambos nacionalismos empiezan a partir de esta fecha a
obtener importantes resultados electorales,
terminando con la supremacía electoral de
los partidos dinásticos en estas zonas.
Culturales.- La reacción ante el modelo
centralista y uniformizador del liberalismo
español del siglo XIX fue encabezada siempre por una contestación de carácter cultural. Así los nacionalismo periféricos
comienzan en las nacionalidades o/y regiones que tenían lengua propia, reivindicando la utilización de esta y la existencia de
una historia y unas tradiciones propias y
diferenciadas del resto de España. Este
Renacimiento cultural va a ser seguido de
un nacionalismo de carácter más político.
Económicos.- La importancia de los factores económicos viene dada por la aparición
de la industrialización, pero las características de estas industrialización van a marcar
la aparición de los nacionalismos periféricos. La industrialización de España fue muy
dispersa (Cataluña y País Vasco se industrializaron y el resto de España continuó agraria), muy sectorializada (básicamente textil
y siderúrgica) y muy dependiente de la política económica de los gobiernos (necesidad
del proteccionismo, frente al librecambismo que pedía la oligarquía agraria). Así la
burguesía catalana y vasca demandan políticas proteccionistas y estas reivindicaciones se unen y se funden a las de carácter político. O el nacionalismo gallego y andaluz de
carácter más agrario se basa en los agravios
económicos con respecto a regiones o nacionalidades más avanzadas.
El nacionalismo catalán
Se caracteriza por su moderación y su “compromiso con España”, destaca por su importancia e influencia sobre todos los demás
(vasco, gallego, valenciano, andaluz...).
A. Los comienzos (1875-1898)
Como en los otros nacionalismos, el inicio tuvo un carácter cultural. Este movimiento se denominó la Renaixença, que
abarcaba los más diversos campos de la
actividad intelectual -Historia, Literatura,
Artes- que tuvieran relación con Cataluña
y siempre utilizando su propia lengua.
A principio de la década de los años ochenta este carácter cultural deriva en movimientos políticos. Presentándose dos alternativas; la más radical de Almirall, que provenía de las filas de los federeales de Pi i
Margall y la más conservadora de la Lliga

de Catalunya. La primera se apoyaba en
burguesía media y baja, reivindicando
leyes de carácter proteccionista, tenía un
carácter liberal y laico. La Lliga de Catalunya era de carácter más conservador y
católico, apoyada por la media y alta burguesía, se va a hacer a medio plazo con la
representación del nacionalismo catalán.
Este nacionalismo va a estar basado en los
principios de orden, tradición, religión y
propiedad. La Lliga va a estar liderada por
Prat de la Riba, que presenta su programa
político en las bases de Manresa (vuelta a
la situación anterior al Decreto de Nueva
Planta, oficialidad del catalán y una organización federal de España).
B. Primer tercio del siglo XX
A raíz del desastre del 98, los nacionalismos
y el catalán a la cabeza, van a conocer una
gran expansión. La burguesía catalana dejó
de apoyar a los partidos dinásticos y pasó a
defender el catalanismo moderado. El Desastre favoreció la unión entre el movimiento
catalanista y la burguesía catalana, que había
resultado especialmente perjudicada por la
pérdida de los mercados cubanos. La Lliga
regionalista venció en Cataluña en las elecciones de 1901, a partir de aquí los partidos
dinásticos perdieron peso en Cataluña y provocó la crisis de la política caciquil. Representaba una nueva opción conservadora
moderna, de las clases medias, autonomista pero no independentista y que no se oponía, como en el caso de una facción del
nacionalismo vasco, al modelo social existente. Este cambio electoral se explica en el
contexto de la pérdida del mercado colonial
cubano y la crisis del 98. Ante el problema
de la identidad de España surgido, el regeneracionismo catalán planteaba un modelo federal y un cambio de España hacia posiciones parecidas a la suya. El gran líder de
este movimiento fue Francisco Cambó.
El nacionalismo vasco
Características generales
El nacionalismo vasco va a ser más radical y racista que el catalán. En su formación inciden tres factores: un movimiento cultural para la recuperación de su cultura, los efectos de la revolución industrial
y la inmigración y, sobre todo, la derrota
del carlismo y la anulación por Cánovas
de sus fueros. Ante estos hechos aparecen
dos tendencias bien diferenciadas. Un
nacionalismo radicalizado que defendía
la recuperación íntegra de los fueros. Eran
los que se aferraban al mundo tradicional
y agrario, que no se adaptaban a los cambios que la revolución industrial conllevaba; para ellos la defensa de sus fueros equi-

valía a defender la esencia de lo vasco, su
raza, su historia, su tradición, su lengua...
La abolición de los fueros se convirtió en
el agravio más importante del gobierno
central y la petición de independencia, su
reivindicación fundamental. Por otra parte, apareció un nacionalismo de carácter
más burgués y urbano. Estos aceptaron la
abolición de los fueros y supieron rentabilizar la situación para transformar la pérdida en conciertos económicos con Madrid
en provecho propio y presionar en pro de
una legislación proteccionista. Ambas tendencias se concretizan y se relacionan en
la figura de Sabino Arana y el PNV.
Sabino Arana y el PNV
Sabino Arana fue el fundador del nacionalismo vasco creando el PNV, recogiendo la
tradición foralista del carlismo. Su programa político, en un principio, se basa en la
diferencia con el resto del estado español
(fundamentada en la lengua y la raza), en
el gran amor a lo propio y en el odio al otro,
al enemigo (Madrid, maketos y movimiento obrero). La afirmación de la raza vasca,
el catolicismo y la reivindicación de la independencia para Euskalerría. Este territorio era un ámbito étnico o cultural a la
manera del mundo céltico, que no había
constituido jamás un estado. Euskadi, el
nombre que le asignó, contendría las tres
provincias vascas, Navarra y el denominado país vasco francés. Su lema fue “Dios y
Antiguas Leyes”. Recuperar los fueros totales significaba recuperar la plena soberanía, lo cual implicaba la independencia.
Alcanzar esta no era sino volver a la libertad originaria, a la esencia histórica del
pueblo vasco, a la Ley Vieja (los fueros).
En una segunda etapa de su pensamiento Sabino Arana moderó sus planteamientos y viró hacia un nacionalismo similar al
modelo catalán, en el que se pedía autonomía pero no independencia. Planteamiento que correspondía a la tendencia
más moderada, urbana y burguesa del
nacionalismo vasco.
El PNV asumió e integró estas dos tendencias, predominando una u otra en distintas etapas. Aunque siempre predominó su
carácter conservador y católico. Desde
entonces convivieron y conviven las dos
tendencias, no sin enfrentamientos, disputas y escisiones. Una tendencia más
pragmática que pedía la reforma del Estado y la autonomía; y otra, más fiel a los
planteamientos independentistas de Arana. A finales de siglo el PNV obtuvo sus primeros escaños, aglutinando el voto de las
clases medias urbanas y rurales, preocupadas por el creciente peso de los trabaja-
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dores inmigrantes, generalmente identificados con el socialismo.
En 1911 se creó un sindicato nacionalista
controlado por el PNV: Solidaridad de los
Trabajadores Vascos (ELA-STV) que todavía perdura y es el sindicato nacionalista
más importante.
Otros regionalismos
Regionalismo gallego
Fueron más tardíos y con menor importancia. En Galicia surgió un movimiento
regionalista que reivindicaba su cultura y
tradición , liderado por Alfredo Brañas.
Recogiendo esa tradición en el siglo XX
aparece un nacionalismo gallego con una
visión más progresista y combativa. La
figura más importante de este nacionalismo fue Castelao.
Regionalismo andaluz
En Andalucía, Blas Infante expone su doctrina en el Ideal Andaluz (1915), con afirmaciones como “la tierra para quien la trabaja” o peticiones de autonomía para la zona,
pero siempre desde el respeto a la madre
patria. Todos estos nacionalismos van a
tener más incidencia en la II República.
El problema de la estructura de España
en la actualidad
La Constitución de 1978 proclamaba que
España era un estado autonomista. Es
decir, reconoce la autonomía, estatutos e
instituciones propias para las nacionalidades históricas y los regionalismos. Pero
si con la consolidación democrática la
mayoría de los problemas que quedaban
pendientes se han solucionado en este
caso no ha ocurrido igual. ETA sigue
matando, los conflictos del gobierno español con el PNV son frecuentes y las reivindicaciones nacionalistas catalanas y gallegas son muy frecuentes. A principios del
siglo XXI el mapa del nacionalismo español presenta la mismas características del
de finales del siglo XIX. Dos grandes nacionalismos periféricos, el catalán -pedigüeño y moderado- y el vasco -más radical y
próximo al independentismo- y otra serie
de regionalismos con menor importancia
como el gallego, el andaluz, el valenciano,
el aragonés, el canario, etc.
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[Pedro José Regis Sansalonis · 77.356.623-X]

A la hora de poder programar el trabajo
que se va a llevar a cabo en el aula, vamos
a tener en cuenta, algunas de las características básicas que debe de tener toda
aquella programación didáctica sobre un
tema en concreto:
-Cumplir los objetivos que se marquen.
-Provocar una motivación intrínseca del
alumnado hacia el tema.
-Una perspectiva globalizadora.
-Un fin claro y común, es decir, la Educación Ambiental.
Esta actividad didáctica va destinada para
alumnos y alumnas de 6 a 8 años de edad,
es decir, primer ciclo de Primaria.
Justificación
El Quebrantahuesos es un animal, el cual
es importante a tener en cuenta en el
conocimiento y acercamiento que hemos
de propiciar en los niños y niñas hacia el
medio natural. Los animales son significativos y motivadores para ellos. Todos
conocen la existencia de estos seres vivos
y se sienten atraídos hacia los mismos.
Mediante la observación directa e indirecta del Quebrantahuesos, los niños y niñas
identificarán características morfológicas
de su cuerpo, el medio en que se desenvuelven, su forma de desplazamiento, su
reproducción, su alimentación, los beneficios que nos reportan.
Aprenderán a valorarlos no sólo por su utilidad sino porque son seres vivos necesarios y útiles para el equilibrio natural, desarrollando actitudes de cuidado, respeto
y cariño hacia todos.
Objetivos
-Desarrollar la capacidad de representar
de forma personal y creativa distintos
aspectos de la realidad vivida o imaginada
y de expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de
representación y expresión habituales.
-Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y buscando interpretaciones de algunos de los fenómenos
y hechos más significativos.
-Establecer relaciones sociales en ámbitos
cada vez más amplios, aprendiendo a articular progresivamente los intereses, puntos de vista y aportaciones propios con las
de los demás.
Objetivos didácticos
-Identificar y valorar, los beneficios que
producen los animales: comida, ayuda...
- Realizar lecturas de imágenes.
-Ayudar a la descripción del Quebrantahuesos.
-Adquirir hábitos de higiene y cuidado con
respecto a los animales y a ellos mismos.

Educando en el
medioambiente:
el quebrantahuesos
-Disfrutar y participar en las actividades
propuestas.
-Realizar producciones plásticas.
Contenidos
Conceptuales:
-Hábitat del Quebrantahuesos.
-Beneficios que produce el Quebrantahuesos: comida, ayuda, compañía...
Procedimentales:
-Relación de animales con su hábitat.
-Descripción de animales.
-Colaboración en los hábitos y actividades
de cuidado.
-Lectura e interpretación de imagen.
-Interpretación de canciones.
Actitudinales:
-Cuidado y respeto de los animales.
-Valoración de los beneficios que aportan
los animales.
-Participación en las actividades con una
actitud positiva.
-Disfrute en la realización de las actividades propuestas.
-Actitud positiva hacia la naturaleza.
Metodología
Una vez planteados los objetivos y contenidos, tendré que tener claro cómo puedo llevarlos a la práctica, qué principios
metodológicos me van a hacer falta, recursos, espacios…
Deberemos partir del nivel de conocimiento y conocimientos previos del alumnado.
Así conoceremos lo que sabe el alumnado
y rectificaremos los posibles errores, además conseguiremos aprendizajes significativos.
No obstante, el niño en todo momento es
el protagonista de su actividad, tanto física como mental, el conocer los animales,
al interactuar con ellos... aunque debemos
respetar los ritmos de cada niño o niña, no
forzarlos, alabando sus éxitos y reforzando sus limitaciones. Mayormente porque
se realizan actividades grupales, respetando a los demás.
Participan al explicarnos sus características, alimentación, etc. Además, se les anima, motiva, elaborarán su trabajo...
Los recursos que vamos a utilizar son los
siguientes:

-Recursos materiales: fichas del animal,
material fungible del aula, animales, cámara de foto, material de los distintos talleres.
-Recursos Personales: Niños y niñas,
Monitor de apoyo (aula informática).
Atención a la diversidad
Para el alumnado que le cueste conseguir
los objetivos y para los que lo superen con
facilidad, tendrán preparadas actividades
de ampliación y refuerzo. Aunque quiero
dejar claro que daré importancia a la individualidad de la enseñanza y ayudaré a
cada niño cuando las realice.
Cronograma
· 9:00 – 10:00.- Presentación del animal a
través de diversas fotografías (ejemplo:
quebrantahuesos). Los objetivos son apreciar y observar imágenes de animales, y
describir animales.
· 10:00 – 11:00.- Agrupación de animales
según su hábitat: aéreos, terrestres o acuáticos. Los objetivos que se persiguen son:
participar en las actividades con una actitud positiva y disfrutar en la realización de
las actividades propuestas.
· 11:00 – 11:30.- Descanso (Merienda).
· 11:30 – 12:25.- Se le proporciona al alumno/a un dibujo del animal al que tiene que
colorear. El objetivo es realizar y confeccionar distintas producciones plásticas.
· 12:30 – 13:30.- Aprenderán a decir nombres de animales en inglés y cantarán una
canción. El objetivo es interpretar canciones en lengua extranjera.
BIBLIOGRAFÍA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. BASES ÉTICAS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS. NOVO, M. (1995).
MADRID: UNIVERSITAS.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. LAS GRANDES ORIENTACIONES DE LA CONFERENCIA DE TBILISI. UNESCO. (1980). PARÍS: UNESCO.
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
EDUCACIÓN AMBIENTAL. TBILISI (URSS), OCTUBRE DE 1977. INFORME FINAL. UNESCO.
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Determinación de
nitritos en aguas
de consumo humano
[María Jesús Molinero Leyva · 74.677.434-E]

1. Introducción
Los nitritos son la combinación en forma
iónica de un átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno, NO3-.
La unidad de medida en aguas es mg de
NO3-/l (ppm).
Proceden de las sales del ácido nítrico o
de la oxidación incompleta del amoniaco.
Si un agua destinada al consumo humano
el agua contiene una concentración elevada de nitritos se considera sospechosa
de estar contaminada. Habitualmente se
valora conjuntamente con lo nitratos y el
nitrógeno amoniacal.
La presencia de nitritos restringe el uso del
agua para consumo humano, si la concentración supera el valor paramétrico marcado por la legislación esta no debe consumirse.
La determinación de la concentración de
nitritos en el agua es un protocolo indispensable en muchos módulos de los ciclos
formativos pertenecientes a la familia profesional de sanidad.
2. Requisitos para la toma de muestras
para la determinación de nitritos
La determinación de nitritos debe realizarse antes de 24 horas tras la toma de muestras, ya que en caso contrario se pueden
producir falsos resultados negativos al pasar
estos a nitratos o nitrógeno amoniacal.
El envase destinado a la toma de muestra
debe ser de plástico o de vidrio.
Como mínimo se requieren 100 ml de
muestra para poder realizar esta técnica.
La muestra debe mantenerse en refrigeración a 4 ºC o se debe adicionar un conservante, ácido sulfúrico hasta lograr un pH
inferior a 2.
3. Determinación de nitritos. Método del
ácido sulfanilico
Al adicionar ácido sulfanílico a un agua
que contenga nitritos, forman un complejo coloreado (amarillo), que puede cuantificarse por la absorción de luz de la sustancia a estudiar.
· Reactivos:
-Amoniaco concentrado 30 % p/p.
-Reactivo de Zambelli:
-Diluir 130 ml de Ácido Clorhídrico con-

centrado al 37 % p/p con 250 ml de agua
destilada.
-Añadir 2,50 g de Ácido Sulfanílico y 3,75
g de Fenol.
-Calentar suavemente hasta disolución,
dejar enfriar y agregar 67,5 g de Cloruro
amónico. El cloruro amónico tarda tiempo en disolverse, colocar en el agitador
magnético.
-Cuando todo esté disuelto completar hasta 500 ml con agua destilada.
-Solución Madre de Nitritos: 100 p.p.m.
Se prepara a partir de nitrito sódico. Pesar
0,15 g de Nitrito Sódico y añadir agua destilada c.s.p. 1 litro. Añadir 1 ml de Cloroformo.. Esta solución es estable 1 mes refrigerada 4 ºC +/- 2 ºC.
-Solución Hija de Nitritos: 1 p.p.m.
Se prepara a partir de la Solución Madre de
Nitritos. Mezclar 1 ml de la solución Madre
y añadir agua destilada c.s.p. 100 ml.
Material necesario:
-Pipeta mecánica.
-Pipeta automática.
-Probeta.
-Matraz aforado.
-Varilla de vidrio.
-Pipeta pasteur.
-Balanza electrónica resolución 0,001 g.
-Vidrio de reloj.
-Espátula-cucharilla.
-Cubeta vidrio.
-Portacubetas.
-Espectrofotómetro.
-Agitador magnético.
-Campana extractora.
Equipos de protección individual (EPIs):
-Bata.
-Gafas de seguridad.
-Guantes de latex
Técnica:
-En matraces aforados de 50 ml disponer:

-A cada matraz adicionar 2 ml de Reactivo de Zambelli. Agitar bien.
-Esperar 10 minutos.
-A cada matraz adicionar 2 ml de Amoniaco concentrado al 30 %p/p. Agitar bien.
-Esperar 5 minutos. Los matraces adquieren una coloración amarilla de concentración creciente desde el matraz I al matraz V.
La intensidad de la coloración de la muestra de agua problema dependerá de la concentración de ión nitrito que posea.
-Leer la absorbancia de cada matraz a 425
nm frente al blanco. El color formado es
estable durante 24 horas.
4 .Valor paramétrico
-En la red de distribución: 0,5 mg/l
-A la salida ETAP/depósito: 0,1 mg/l
-Se cumplirá la condición de que nitrato/50+nitrito/3 < 1.
-Tanto nitratos NO3- como nitritos NO-2
expresados en mg/l.
5. Resultado
Construir una curva de calibrado con los
datos de absorbancia obtenidos en el eje
de accisas frente a la concentración en mg
de nitrito/l de los matraces I, II, II, IV y V
el eje de ordenadas. Hacer que la línea formada pase por el origen de coordenadas.
Si la curva de calibrado cumple la ley de
Lambert-Beer: A= ε x b x C, donde A es la absorbancia, ε el coeficiente de extinción molar,
b el espesor de la cubeta empleada en el
espectrofotómetro y C la concentración de
nitritos expresada en mg/l, se formará una
línea recta con origen en el punto 0,0.
Si se cumple este supuesto se podrá extrapolar en la gráfica el valor de la absorbancia de la muestra problema y obtener el valor
de la concentración de nitritos. También se
puede obtener el valor de concentración
sustituyendo en la ecuación de la recta.
El resultado obtenido en la determinación
de nitritos se valorará conjuntamente la concentración de nitratos de la muestra de agua.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
RODIER, J. (1998). ANÁLISIS DE LAS AGUAS: AGUA
NATURALES, AGUAS RESIDUALES, AGUAS DE MAR.
BARCELONA: OMEGA.
REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS
DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
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[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

En la jerarquía de las artes, la música es
promovida al rango más elevado, es decir,
al extremo opuesto de la baja condición a
la que la estética racionalista la había confinado; por otro lado se invierten de la
jerarquía tradicional de los géneros, y esto
ocurre aun dentro del arte musical: la
música vocal cede su posición de primacía a la música instrumental. Tal revolución, sin embargo, se manifiesta antes en
la reflexión teórica y en la estética musical. Se podría afirmar, paradójicamente,
que la música romántica es en primer lugar
una “invención” de poetas, filósofos, literatos: ciertamente, el nuevo concepto revolucionario de la música no nace como
reflejo o sistematización de una nueva
práctica musical, sino como emanación
directa de la visión romántica del mundo.
Existe un desfase cronológico entre el
romanticismo filosófico y literario y el
romanticismo musical. Por ejemplo: en
1796 (inmediatamente después de la Primera Sonata para piano de Beethoven y
antes de los cuartetos op. 76 de Haydn) se
publicaba la primera obra literaria completamente romántica de Wackenroder (Confesiones del corazón de un monje amante
del arte); mientras que los primeros Lieder
de Schubert, considerados como la primera expresión cabal de la música romántica,
datan de 1814. Y todavía más tarde vendrá
la explosión del romanticismo en el campo de teatro musical, donde habrá que esperar hasta el Freischutz de Weber en 1821.
Wackenroder, el primer apóstol de romanticismo muere en 1798, cuando Schubert
tiene apenas un año de vida.
El “romanticismo”, presenta significados
múltiples y complejos, estrechamente ligados entre sí y al mismo tiempo contradictorios. Las raíces del romanticismo se
remontan a los años sesenta del siglo XVIII;
el impulso original vino de Inglaterra pero
fue en Alemania donde se enraizó y desarrolló vigorosamente, donde, a partir de
una vaga disposición hacia lo sentimental, de una errática y caprichosa contemplación de lo novelesco, de lo pintoresco,
de lo maravilloso, llegaría a definirse como
teoría literaria y filosófica, más aún, como
visión orgánica del mundo en la cual la
cultura alemana pudo reconocerse, construyendo y expresando su propia identidad con tanta fuerza como para lograr
imponer una hegemonía sobre la cultura
europea de todo el siglo XIX.
Sería ciertamente arbitrario y artificioso
intentar trazar un cuadro forzosamente

La música romántica,
música como lenguaje
del sentimiento
unitario de una realidad tan rica en facetas multiformes. Sin embargo parece legítimo buscar, como medio de orientación,
un denominador común, un punto al cual
pueda referirse la densa, centrífuga multiplicidad de tendencias. La raíz más profunda del romanticismo radica en una
consciencia adquirida de la naturaleza
multiforme, intrínsecamente contradictoria, continuamente cambiante de la realidad. En esta toma de consciencia encuentra su justificación el radicalismo de la antítesis “clásico-romántico”. Al primero de los
términos corresponde una concepción de
la realidad inmutable, eternamente dada,
regidas por las normas de una racionalidad fuera del espacio y del tiempo. En la
esfera del arte eso se traduce en la existencia de un criterio absoluto de perfección,
el ideal de lo “bello”, ante el cual se confrontan el valor y la dignidad de cada obra.
El romanticismo presupone al contrario
el descubrimiento de la individualidad
como la única realidad verdadera que sea
posible conocer y experimentar concretamente, postulado que corre paralelo a una
visión de la Historia como devenir perenne e incesante.
A esta mutación radical de perspectiva
corresponde una revisión del significado
y de la función del arte. El principio de la
imitación de la naturaleza es repudiado
siendo en cambio exaltada la originalidad
del artista creador, y la individualidad irrepetible de cada obra de arte en particular.
La raíces clásicas del romanticismo (17801815)
En literatura, se suele decir que el romanticismo se inició en los años 1770 ó 1780,
con el movimiento alemán llamado Sturm
und Drang. Fue principalmente influenciado por Shakespeare, las sagas folkclóricas, reales o ficticias, y por la poesía de
Homero. Escritores como Goethe o Schiller, cambiaron radicalmente sus prácticas, mientras en Escocia Robert Burns
transcribía la poesía de las canciones
populares. Este movimiento literario se
reflejó de varias maneras en la música del

“

Las raíces del
romanticismo se
remontan a los años
sesenta del siglo XVIII;
el impulso original vino
de Inglaterra, pero fue
en Alemania donde se
desarrolló con más vigor

período clásico, incluyendo la obra de
Mozart en la ópera alemana, la elección
de las canciones y melodías que se utilizarían en trabajos comerciales, y en el
incremento gradual de la violencia en la
expresión artística. Sin embargo, la habilidad o interés de la mayoría de los compositores para adherirse al “romanticismo
y la revolución” estaba limitada por su
dependencia a las cortes reales. Ejemplo
de ello es la historia del estreno de Le nozze di Figaro de Mozart, que fue censurada
por ser revolucionaria.
Incluso en términos puramente musicales, el romanticismo tomó su substancia
fundamental de la estructura de la práctica clásica. En este período se incrementaron los estándares de composición e interpretación, y se crearon formas y conjuntos estándar de músicos. Sin faltar a la
razón, E.T.A. Hoffmann llamó “tres compositores románticos” a Haydn, Mozart y
Beethoven. Una de las corrientes internas
más importantes del clasicismo es el rol
del cromatismo y la ambigüedad armónica. Todos los compositores clásicos más
importantes utilizaron la ambigüedad
armónica y la técnica de moverse rápidamente entre distintas tonalidades sin establecer una verdadera tonalidad. Uno de
los ejemplos más conocidos de ese caos
armónico se encuentra al principio de La
Creación de Haydn. Sin embargo, en todas
estas excursiones la tensión se basaba en
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secciones articuladas, un movimiento
hacia la dominante o la relativa mayor, y
una transparencia de la textura.
Para los años 1810 se habían combinado
la utilización del cromatismo y la tonalidad menor, el deseo de moverse a más
tonalidades para lograr un rango más
amplio de música, y la necesidad de un
mayor alcance operístico. Mientras Beethoven fue tenido luego como la figura central de movimiento, compositores como
Muzio Clementi o Louis Spohr representaban mejor el gusto de la época de incorporar más notas cromáticas en su material temático. La tensión entre el deseo de
más color y el deseo clásico de mantener
la estructura, conllevó a una crisis musical. Una respuesta fue moverse hacia la
ópera, donde el texto podía otorgar una
estructura incluso cuando no hubiera
modelos formales. ETA Hoffman, conocido actualmente más por sus críticas musicales, presentó con su ópera Undine (1814)
una innovación musical radical. Otra respuesta a esta crisis se obtuvo mediante la
utilización de formas más cortas, incluyendo algunas novedosas como el nocturno, donde la intensidad armónica en sí
misma era suficiente para mover la música adelante.

hogares de clase media, fue una nueva e
importante fuente de entradas económicas para los compositores.
Los trabajos más importantes de esta ola
de compositores románticos fueron quizás los ciclos de canciones y las sinfonías
de Schubert, las óperas de Weber, especialmente Oberon, Der Freischütz y Euryanthe. Para la época, las obras de Schubert
sólo se interpretaron ante audiencias limitadas y sólo pudieron ejercer un impacto
notable gradualmente. Por el contrario, las
obras de John Field se conocieron rápidamente, en parte debido a que era capaz de
componer pequeñas y “características”
obras para piano y danzas.
La siguiente cohorte de compositores
románticos incluye a Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin y Hector Berlioz.
Ellos nacieron en el siglo XIX e iniciaron
pronto la producción de composiciones de
gran valor. Mendelssohn fue particularmente precoz, escribiendo sus primeros cuartetos, un octeto para cuerdas y música
orquestal antes de cumplir los veinte años.
Chopin se abocó a la música para piano,
incluyendo etudes y dos conciertos para piano. Berlioz compondría la primera sinfonía
notable luego de la muerte de Beethoven,
la mencionada Sinfonía fantástica.

Del Romanticismo temprano al Romanticismo pleno (1815-1850)
En la segunda década del siglo XIX, el cambio a nuevas fuentes para la música, junto
a un uso más acentuado del cromatismo
en las melodías y la necesidad de más expresividad armónica, produjeron un cambio
estilístico palpable. Las razones que motivaron este cambio no fueron meramente
musicales, sino también económicas, políticas y sociales. El escenario estaba preparado para una nueva generación de compositores que podía hablarle al nuevo
ambiente europeo post-napoleónico.
En el primer grupo de compositores se suele agrupar a Beethoven, Louis Spohr, E. T.
A. Hoffmann, Carl Maria von Weber y Franz
Schubert. Estos compositores crecieron en
medio de la dramática expansión de la vida
concertística de finales del siglo XVIII y
principios del XIX, y esto le dio forma a sus
estilos y expectativas. Muchos saludaron
a Beethoven como el modelo a seguir, o al
menos a aspirar. Las melodías cromáticas
de Muzio Clementi y las óperas de Rossini, Cherubini y Mehul, también ejercieron
cierta influencia. Al mismo tiempo, la composición de canciones para voz y piano
sobre poemas populares, para satisfacer
la demanda de un creciente mercado de

“

viajar que se ofrecían en la época, gracias
al tren y luego al vapor, permitieron que
surgieran grupos internacionales de fanáticos de pianistas virtuosos, como Liszt,
Chopin y Thalberg. Estos conciertos se
transformaron en eventos por sí mismos.
Niccolò Paganini, famoso virtuoso del violín, fue pionero de este fenómeno.
Entre finales de los años 1830 y los años
1840, los frutos de esta generación fueron
presentados al público, como por ejemplo
las obras de Robert Schumann, Giacomo
Meyerbeer y el joven Giuseppe Verdi. Es
importante notar que el romanticismo no
era el único, y ni siquiera el más importante, género musical de la época, ya que los
programas de los conciertos estaban en
gran medida dominados por un género
post-clásico, ejemplificado por el Conservatorio de París, así como la música cortesana. Esto comenzó a cambiar con el
auge de ciertas instituciones, tales como
las orquestas sinfónicas con temporadas
regulares, una moda que promovió el mismo Felix Mendelssohn.
Fue en este momento cuando Richard
Wagner produjo su primera ópera exitosa,
e inició su búsqueda de nuevas formas
para expandir el concepto de los “dramas
musicales”. Wagner gustaba llamarse a sí
mismo revolucionario, y tenía constantes problemas con
sus prestamistas y
con las autoridades;
al mismo tiempo se
rodeó de un círculo
de músicos con ideas parecidas, como
Franz Liszt, con quienes se dedicó a crear
la “música del futuro”.
Suele indicarse que el romanticismo literario terminó en 1848, con las revoluciones que ocurrieron ese año y que marcaron un hito en la historia de Europa, o al
menos en la percepción de las fronteras
del arte y la música. Con el advenimiento
de la ideología “realista”, y la muerte de
figuras como Paganini, Mendelssohn y
Schumann, y el retiro de Liszt de los escenarios, apareció una nueva generación de
músicos. De hecho, los años finales del
siglo XIX suelen describirse como romanticismo tardío.

Al mismo tiempo se estableció
lo que ahora se conoce como
“ópera romántica”, con un vínculo
fuerte entre París y el norte de Italia

Al mismo tiempo se estableció lo que ahora se conoce como “ópera romántica”, con
una fuerte conexión entre París y el norte
de Italia. La combinación del virtuosismo
orquestal francés, las líneas vocales y poder
dramático italianos, junto a libretos que se
basaban en la literatura popular, establecieron las normas que continúan dominando la escena operística. Las obras de Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti fueron
inmensamente populares en esta época.
Un aspecto importante de este parte del
romanticismo fue la amplia popularidad
alcanzada por los conciertos para piano
(o “recitales”, como los llamaba Franz
Liszt), que incluían improvisaciones de
temas populares, piezas cortas y otras más
largas, tales como las sonatas de Beethoven o Mozart. Una de los exponentes más
notables de las obras de Beethoven fue Clara Wieck, que luego se casaría con Robert
Schumann. Las nuevas facilidades para

Romanticismo tardío (1850-1910)
Al llegar a la segunda mitad del siglo XIX,
muchos de los cambios sociales, políticos
y económicos que se iniciaron en la era
post-napoleónica, se afirmaron. El nacionalismo, que fue una de las fuentes más
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importantes del principio de siglo, se formalizó en elementos políticos y lingüísticos. La literatura que tenía como audiencia la clase media, se convirtió en el objetivo principal de la publicación de libros,
incluyendo el ascenso de la novela como
la principal forma literaria.
Muchas de las figuras de la primera mitad
del siglo XIX se habían retirado o habían
muerto. Muchos otros siguieron otros
caminos, aprovechando una mayor regularidad en la vida concertística, y recursos
financieros y técnicos disponibles. En los
anteriores cincuenta años, muchas innovaciones en la instrumentación, incluyendo el piano de acción de doble escape, los
instrumentos de viento con válvulas, y la
barbada de los violines y violas, pasaron
de ser algo novedoso a estándar. El incremento de la educación musical sirvió para
crear un público más amplio para la música para piano y los conciertos de música
más sofisticados. Con la fundación de conservatorios y universidades se abrió la posibilidad a los músicos de hacer carreras
estables como profesores, en vez de ser
empresarios que dependían de sus propios recursos. La suma de estos cambios
puede verse en la titánica ola de sinfonías, conciertos, y poemas sinfónicos que
fueron creados, y la expansión de las temporadas de óperas de muchas ciudades y
países, como París, Londres o Italia.
El período romántico tardío también vio
el auge de los géneros llamados “nacionalistas” que estaban asociados con la música popular (folclórica) y la poesía de determinados países. La noción de música alemana o italiana, ya estaba largamente establecida en la historia de la música, pero a
partir de finales del siglo XIX se crearon los
subgéneros ruso, checo, finlandés y francés. Muchos compositores fueron expresamente nacionalistas en sus objetivos,
buscando componer ópera o música asociada con la lengua y cultura de sus tierras
de origen.
Postromanticismo (1870-1949)
Se puede considerar un movimiento de
finales del siglo XIX y principios del XX que
se diferencia del Romanticismo por la exuberancia orquestal y la desmesura en los
desarrollos sinfónicos, también se caracteriza por un intenso cromatismo que supera a Richard Wagner y acaba en la atonalidad. En los compositores postrománticos
se observa la melancolía que les produce la
pérdida de la cultura romántica. Los compositores más representativos de este estilo fueron Gustav Mahler y Richard Strauss.

La música como lenguaje del sentimiento
La música vocal está ligada a la esfera de lo
humano, de la cual expresa idealmente
deseos y pasiones: esto hace de ella un “arte
condicionado” que “es, y permanece” declamación y discurso enfatizado”. En la música instrumental, en cambio, el arte es “independiente y libre”: sólo debe a sí mismo sus
propias leyes, y la fantasía se despliega en
un juego sin finalidad; pero por eso mismo
la música instrumental realiza la finalidad
más alta, porque en su aparente diversión
expresa lo profundo y lo maravilloso.
Por esto, para Wackenroder y Tieck la Sinfonía es “como un drama multicolor, multiforme, intrincado y maravillosamente
desarrollado” como ningún poeta podría
ya producir, porque libre de cualquier ley
de verosimilitud, la sinfonía permanece
en las alturas de su propio mundo de poesía pura, y con su propio lenguaje pleno
de enigmas desvela el enigma profundo
de las cosas.
Para Hoffmann la música sola es el arte
verdaderamente romántico porque el infinito es su sujeto, porque no representa sentimientos sino que suscita en el corazón
humano aquella pasión infinita que deja
entrever al hombre el misterioso reino
supremo del absoluto.
Para Liszt “la música encarna el sentimiento sin forzarlo tal como se lo fuerza en sus
otras manifestaciones (…). La música presenta, a un mismo y único tiempo, la intensidad y la expresión del sentimiento; es la
esencia encarnada e inteligible del sentimiento; capaz de ser aprehendida por
nuestros sentimientos, a los que traspasa
como un dardo, como un rayo, como el
rocío, como un espíritu que colma nuestra alma”.
Relación música literatura (la unión de
las artes)
Aunque la música instrumental gozaba de
alta consideración entre muchos compositores de la época, la poesía y la literatura ocupaban un lugar central en sus pensamientos y trayectorias profesionales. Una
de las formas más características del XIX
fue el lied, pieza vocal con la que Schubert,
Schumann, Brahms y Hugo Wolf lograron
una nueva e íntima unión entre la música
y la poesía. Incluso la música instrumental de la mayoría de los compositores
románticos se vio dominada por el espíritu del lied más que por el aliento dramático de la sinfonía.
Además, gran número de los principales
compositores del XIX estuvieron extraordinariamente vinculados e interesados en

la expresión literaria, y muchos de los principales novelista y poetas románticos escribieron sobre música con profundo amor
y conocimiento. Hoffmann fue célebre
compositor de óperas, Weber, Schumann,
Berlioz y Liszt escribieron destacados ensayos sobre música; Wagner fue poeta, ensayista y, a su modo, filósofo además de compositor.

Para Hoffmann la música
º
sola es el arte romántico
porque el infinito es su sujeto
El conflicto entre el ideal de la música instrumental pura en cuanto modo de expresión romántico supremo, por un lado, y la
fuerte orientación literaria de la música del
XIX, por el otro, se resolvió en la concepción de la música programática. Tal como
Liszt y otros utilizaron este término, la música programática era aquella música instrumental relacionada con un tema poético,
descriptivo, e incluso narrativo, pero no por
medio de figuras retórico-musicales o por
imitación de sonidos y movimientos naturales, sino mediante la sugerencia imaginativa. La música programática aspiraba a
absorber y transmutar el tema imaginado,
incorporándolo por completo a la música
de tal manera que la composición resultante, al tiempo que incluye el “programa”, lo
trasciende no obstante, y en cierto sentido
es independiente de él. De esta suerte la
música instrumental se convierte en un
vehículo para la expresión de ideas que,
aunque se las pueda aludir por medio de
palabras, en última instancia están más allá
del poder expresivo de éstas. Otro modo
con el que los románticos reconciliaron la
música con las palabras se refleja en la
importancia que asignaban al acompañamiento instrumental de la música vocal,
desde los lieder de Schubert hasta la orquestación sinfónica que envuelve a las voces
en los dramas musicales wagnerianos. Para
Wagner, la función de la música consistía
en servir a los fines de la expresión dramática; sus únicas composiciones importantes son las destinadas al teatro.
La obra de Wagner afectó a todo el género
operístico subsiguiente. Su ideal de la ópera como drama de contenido significativo, en el que todo (las palabras, la escenificación, la acción visible y la música) colabora en la más estrecha armonía con vistas al objetivo dramático principal. Esto es
el ideal, en suma, de la Gesamtkunstwerk
u obra de arte total.
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Las ventajas del empleo
de las TIC en el aula
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

1. Importancia de las Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), son unos de los
elementos inherentes a nuestra sociedad
actual. Son ya una realidad fehaciente en
la gran mayoría de los centros educativos
de Andalucía. Son medios, instrumentos
o recursos que están revolucionando la
forma de entender la educación, y por tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero para poder aplicar adecuadamente
las TIC a nuestra labor, desde el punto de
vista docente, debemos dominarlas e integrarlas en todos los elementos curriculares de nuestras programaciones didácti-

cas. Así, la Ley Orgánica (2/2006) de Educación, y la Ley (17/2007) de Educación de
Andalucía, exponen que éstas deben incorporarse generalizadamente a los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Internet, como una de las principales
herramientas que nos ofrecen las TIC,
supone una gran fuente de información,
que favorece la colaboración; el pensamiento crítico; la educación en valores; o
el proceso de búsqueda, selección y análisis de información. Todas estas ventajas
son posibles gracias a las posibilidades que
nos ofrecen estas tecnologías, tales como
la consulta de información, los chat, el
correo electrónico o la realización de actividades interactivas, entre otras.

2. La mejora del proceso educativo
mediante la utilización de las TIC
Las ventajas de las nuevas tecnologías
como recurso educativo en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, son
imprescindibles en nuestra labor docente y para el desarrollo integral del
alumno/a. Entre las ventajas encontramos
las siguientes.
2.1. Son herramientas imprescindibles para
alumnos/as con necesidades especiales.Son instrumentos indispensable para el
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. En muchas ocasiones, llegan a ser el único modo para la comunicación con el entorno social y con su medio
más próximo, con el fin de poder aprender.
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2.2. Proponen un aprendizaje claramente personalizado.- Por medio estos recursos, los niños/as realizan todo tipo de actividades como la investigación, el aprendizaje de conceptos, la resolución de preguntas, la monitorización, actividades
interactivas sobre cualquier contenido,
etc., hasta que finalmente, son capaces de
dominar las habilidades que se le piden.
Las nuevas tecnologías fomentan la personalización de la enseñanza, ya que atienden a la diversidad, posibilitan la heterogeneidad, la individualización de aspectos específicos de la enseñanza, y respetan los distintos niveles de competencia
curricular. Asimismo, permiten que los
alumnos y alumnas alcancen los objetivos
previstos y las competencias básicas.
2.3. Favorecen y acrecientan la retención
de contenidos.- Los contenidos que pretendemos que los alumnos y alumnas trabajen, por medio de las nuevas tecnologías, pueden presentarse de manera atractiva a través de videos, sonidos, imágenes,
etc. De igual modo, el uso de simuladores
y programas diversos, permiten que los
niños/as se relacionen en red entre ellos y
aprendan cooperativamente, mejorando
así, el proceso de retención de los contenidos así como su uso activo a lo largo de
la vida escolar.
2.4. La calidad de la enseñanza se mantiene.- El grado de enseñanza no cambia de
un contexto específico a otro (ni de un aula
a otra, ni de un colegio a otro), ya que el
ordenador mantiene el rendimiento constante durante el tiempo que se demande su
uso. La constancia pedagógica es evidente,
puesto que excusa tanto al maestro/a como
al alumno/a de tareas monótonas, pudiendo volver a realizar sus funciones en el
momento en que sea preciso.
2.5. Benefician el desarrollo cognitivo.- La
información que el alumno/a recibe proveniente de distintos medios, ya sean textos, imágenes, videos o sonidos, exige que
éste/a deba poner en función distintos procesos cognitivos como son: el procesamiento, la organización, la acomodación
y asimilación, o la reflexión de esta información. De esta manera, el conflicto cognitivo se muestra indudable, lo que pro-

voca el desarrollo irremediable de la inteligencia.
2.6. Fomentan la motivación.- Como
hemos dicho anteriormente, en relación
a la riqueza de elementos que suponen
gran atracción e interés para el alumnado
como son los sonidos, las imágenes o los
videos; la motivación se ve favorecida y
aumentada, y por tanto el niño/a se interesa por aprender.
El ordenador en concreto, es una herramienta que posibilita al alumno/a el hecho
de poder interactuar con aquellos contenidos que debe aprender. Por tanto, el
niño/a trabaja por él mismo sobre estos
contenidos y se convierte en el protagonista de su aprendizaje. El discente se sentirá satisfecho, ya que su papel es el de responsable de la construcción de su propio
aprendizaje.
Además, se puede comprobar cómo los
discentes llevan a cabo sus actividades de
un modo más satisfactorio en el momento en que entran en acción el ordenador y
las TIC. Este instrumento, resulta más
atractivo que los materiales habituales y
rutinarios (los denominados fungibles)
como son el lápiz o el papel. Del mismo
modo, la consecución de las actividades
es mayor, y facilita la corrección y la reorganización del trabajo.
2.7. El tiempo de aprendizaje disminuye.Es fácilmente observable, cómo el tiempo
que se emplea en la realización de actividades informáticas disminuye a la mitad,
ya que el uso de las TIC y de sus posibilidades, hacen posible una mejor comprensión. Por otra parte, la interacción directa
entre el ordenador y el alumno/a es determinante, pues éste último puede realizar
las tareas a su ritmo, manteniendo su control y personalizando su aprendizaje, por
lo que las TIC, y el ordenador en concreto, refuerzan los estímulos a la hora de
aprender nuevos contenidos.
2.8. Desarrollo de la percepción espacial.
La visualización de todo tipo de representaciones gráficas, desde el dibujo en dos
dimensiones (plano) hasta el dibujo en tres
dimensiones (con volumen), mediante
programas informáticos ya sean juegos
(con espacios en tres dimensiones), de tra-

tamiento de imágenes o de creación de
animaciones, facilitan el desarrollo de la
percepción espacial en el alumno/a en
contraposición con otros soportes como
el papel.
2.9. Permiten la evaluación y control del
grupo-clase.- Las TIC y en concreto el
ordenador, posibilitan una evaluación
inmediata del proceso de enseñanza y del
proceso del aprendizaje del alumno/a,
como por ejemplo: el control de sus progresos, los errores cometidos o el tiempo
empleado en el desarrollo de ciertas actividades. Todo este proceso será más fácil
para el docente si el alumnado se implica
y participa activamente en la evaluación
del proceso educativo en su conjunto.
3. Acabamos concluyendo
Está claro que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han
supuesto un cambio incuestionable de la
enseñanza en general y en concreto, del
modo de transmitir el conocimiento,
teniendo que adecuarlo a las características, motivaciones e intereses del alumno/a.
Al mismo tiempo, las TIC mejoran los procesos educativos de los centros escolares.
Con lo cual, los docentes debemos saber
adaptar nuestra labor a esta realidad, puesto que el empleo de las nuevas tecnologías hace posible que el proceso de aprendizaje mejore, ya que el hecho de investigar, observar, analizar o crear, incrementa el interés y la motivación de nuestros
alumnos y alumnas.
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La agresividad infantil:
¿qué le pasa a mi hijo/a?
[Vanesa León Santana · 45.771.628-H]

El desarrollo de los niños es una aventura
diaria, llena de ilusiones y sorpresas. Uno de
los comportamientos que más sorprenden
en ellos es la aparición de la agresividad.
Posiblemente, una de las mayores dificultades con la que se encuentran los padres
cuando comprueban o son informados por
la educadora de que el niño, su lindo y dulce angelito, ofrece un repertorio de gritos,
empujones, manotazos, arañazos, tirones
de pelo, mordiscos, etc., es saber cómo
reaccionar y tratar estas conductas agresivas. Sobre todo, porque a menudo nos
enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía de los pequeños. Es el momento de
reflexionar y buscar soluciones conjuntas
siempre familia y escuela, no se trata de
buscar culpables. En este artículo trataremos la agresividad infantil teniendo en
cuenta que es un trastorno que en exceso
y si no se trata en la infancia, probablemente originará problemas en el futuro, cómo
el fracaso escolar, la falta de socialización,
dificultad de adaptación, etcétera.

“

¿Qué entendemos por ‘agresividad infantil’?
Cuando se habla de agresividad, se está
hablando de hacer daño, físico o psíquico, a una u otra persona. De una acción
intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, corrida del pelo, etcétera, a
otra persona.
Este comportamiento es relativamente
común y a menudo aparece cuando el niño
cumple un año. Cuando el bebé nace, trae
impulsos amorosos y agresivos que, con el
tiempo y con el cuidado de los padres,
empezará a construir vínculos afectivos y
a desarrollar sus relaciones personales. Esta
es una fase muy importante. Su personalidad será construida a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para
eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar.
Hay que tener en cuenta que algunas
manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la vida pero no lo
son en otras. Es normal que un niño en sus
primeros años de desarrollo llore, patalee,
golpee..., pero en etapas posteriores estas
conductas no son aceptables. Después de
los 6 años estas conductas suelen convertirse en insultos verbales, acusaciones... Si

estas formas de actuar llegan a consolidarse, independientemente de la edad que
tenga el niño, es muy probable, como
hemos mencionados anteriormente, que
tenga problemas en el futuro.
Factores que influyen en las conductas
agresivas
Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor
sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la
familia, además de los modelos y refuerzos,
son responsables de la conducta agresiva
el tipo de disciplina a que se les someta.
De esta forma, tanto los padres exigentes,
autoritarios y con actitudes hostiles, los
que constantemente amenazan, desaprueban y castigan al niño, como los padres
excesivamente permisivos, que le dejan

Hay que tener en
cuenta que algunas
manifestaciones de
agresividad pueden
ser admisibles en una
etapa de la vida pero
no lo son en otras

hacer lo que quiera, convirtiéndose el niño
en un pequeño tirano caprichoso, así como
los que son demasiado sobreprotectores
y le ofrecen de inmediato todo lo que desea
de modo que no dispone de una mínima
tolerancia ante las frustraciones que implica la relación con iguales, fomentan el
comportamiento agresivo en los niños.
En el comportamiento agresivo también
influyen los factores orgánicos que incluyen factores tipo: hormonales, nerviosos,
mecanismos cerebrales, estados de mala
nutrición, problemas frecuentes de salud,
molestias de la dentición, etc.
Controlar la agresividad del niño
En la infancia, son normales los ataques
de agresividad. Lo que pasa es que algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para controlar su
fuerte genio, pudiendo sentirse frustrados
delante del sufrimiento y del rechazo de
los demás.
El comportamiento agresivo del niño es
normal y debe ser vivido por él. El problema es saber controlarlo. Muchas veces el
niño provoca a un adulto para que intervenga por él y controle sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. Por eso,
el niño necesita de un “no hagas eso”. Los
niños, a veces, piden una riña. Del mismo
modo que los padres enseñan a caminar,
a hablar, a comer, a sus hijos, deben enseñar también a controlar su agresividad.
Hay que tener cuidado solamente para que
el niño no se convierta en un “terrorista”
o sumiso, ni permitir todo ni devolver su
agresividad con otra agresividad.
Hasta el momento de su escolarización, el
niño ha tenido un contacto con iguales
limitado: en el parque, con sus hermanos,
primos, etc. Pero la verdadera relación
social diaria con los iguales empieza en el
momento de escolarización. Acostumbrado a ser el centro de atención de su entorno, el niño no sabe compartir la atención
de la educadora o la posesión de juguetes,
y pueden aparecer comportamientos más
agresivos que en el entorno familiar.
Es importante comprender por qué el niño
pega, araña o muerde, pero eso no significa fomentar ese tipo de conductas. Hay
que decirle ¡no! con tono firme, de desaprobación, pero tranquilo. Excepto en el
caso de estar seguros de que la motivación
de la conducta está provocada por el deseo
de obtener atención, hay que hacerle saber
que nos disgusta el que haga daño a otro
niño, que entienda que debe pedir perdón
y de un beso.
No hay que prestarle atención extra por el
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comportamiento agresivo porque entonces lo repetirá siempre que quiera atraer
la atención. No hace falta gritar ni hacer
aspavientos, se trata de que asocie su conducta negativa con el final de la actividad
y de que se aburra por un rato viendo que
los demás siguen con su actividad normal.
¿Cómo solucionar la conducta agresiva
de los más pequeños?
El tratamiento de la agresividad en un niño,
en los casos que sea persistente su conducta agresiva, debe estar sometido a un
profesional especializado. El tipo de tratamiento que se utilizará dependerá del
resultado de la evaluación que se haga. Lo
primero que harán será identificar, a través de observaciones, charlas y entrevistas, los antecedentes (causas y reacciones
a la frustración) y los consecuentes (qué
es lo que gana con la agresión) del comportamiento agresivo del niño.
Debemos, antes que nada, identificar el
tipo de conducta, es decir, qué es lo que
nuestro hijo está haciendo exactamente,
y qué es lo que provoca ese comportamiento. Después de esto, elegiremos dos objetivos para modificar esa conducta, pues
hay que tener en cuenta que la conducta
agresiva del niño se puede cambiar, puesto que es un comportamiento aprendido.
En este caso la intervención tanto de los
padres como la de los profesores es muy
importante. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus
efectos son negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad del niño. Si nos
empeñamos en cambiar su conducta agresiva, y mantenemos la paciencia y la perseverancia, seguramente solucionaremos
el problema. Además no hay que olvidar
que el objetivo es corregir su comportamiento, no el hacerle pasar un mal rato.
Para concluir podemos decir que la agresividad es una conducta no operativa, que
trae consecuencias a corto y largo plazo
para quien la emite y para quienes lo rodean, pudiendo llegar a convertirse en una
manera de comportarse, como forma
general de cotidianidad y desencadenar
sucesos realmente lamentables para todos
los involucrados. La mejor forma de evitar estas conductas agresivas es prevenir.
Los padres afectivos, que exteriorizan sentimientos y emociones propias, ayudan al
niño a comprender los sentimientos de los
demás y le indican la forma correcta de
resolver conflictos. Le están ofreciendo la
mejor base para una educación en valores
y relaciones humanas, ¿qué mejor herencia que esa para nuestros hijos?

El Síndrome de Asperger
[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

1. Introducción
El Síndrome de Asperger es el término
utilizado para describir la parte más
moderada y con mejor nivel de funcionamiento de los trastornos del espectro
autista. Es considerado, un trastorno neurobiológico en el cual existen desviaciones o anormalidades en los siguientes
aspectos del desarrollo:
-Interacción social.
-Comunicación.
Pueden tener una imaginación pobre,
intereses muy intensos o limitados o
mucho apego a las rutinas.
El Trastorno de Asperger es más común
entre los varones, estudios estiman que
entre 20 y 40 personas por cada 10.000
presentan el trastorno. Generalmente los
individuos afectados presentan por lo
menos la mitad de los siguientes rasgos
generales, aunque es necesario una evaluación realizada por los especialistas
para un diagnóstico completo y un tratamiento eficaz. Podemos considerarlo
como una combinación de irregularidades en el desarrollo.
-Aproximadamente la mitad presentan
un retraso en el lenguaje, si bien este es
fluido antes de los 5 años; sintaxis y vocabulario usualmente buenos.
-Habla pedante con lenguaje rebuscado.
-Dificultades en el uso del lenguaje.
-El habla es a veces repetitiva: presenta
ecolalias.
-Alteraciones de la prosodia: la voz tiende a ser poco emotiva y sin entonación.
-La conversación gira en torno a sí mismo y sobre un tema en concreto. Dificultad en la toma de turnos.
-Interpretación literal de los enunciados.
Incapacidad para interpretar mentiras,
metáforas, bromas, ironías, etc.
-Habitualmente verbalizan sus pensamientos.
-Dificultad en la expresión no verbal (mirada, gestos faciales, distancia corporal...).
-C.I. puede presentarse en cualquier punto del espectro, pero la mayoría se muestran en el rango normal en habilidad verbal y en el rango promedio bajo habilidades de ejecución.
-Muestran conciencia social pero desarrollan interacciones recíprocas inapropiadas.
-Incapacidad para entender los pensamientos de los demás.

-Dificultad para relacionarse con otros.
-Fallos en el sentido común.
-Dificultad para entender y expresar las
emociones.
-Ausencia de juego simbólico y actividades de imaginación.
-Presencia de habilidades especiales en
temas concretos.
-Retardo en el desarrollo motor, torpeza
motora frecuente.
-Dificultades en la motricidad fina.
-Hipersensibilidad sensorial: respuesta
inusual ente determinados ruidos, fascinación por objetos luminosos y con música, atracción por determinadas texturas...
-Rutinas y rituales. Dificultad para adaptarse a los cambios.
-Conductas extrañas de autoestimulación.
-Los problemas sensoriales no parecen ser
tan importantes como en las otras formas
de su autismo.
2. Evaluación de alumnos con Síndrome
de Asperger
La primera mejora afecta a la necesidad
de realizar un diagnóstico preciso y una
evaluación psicopedagógica lo más completa y ecológica posible para determinar
las principales necesidades educativas en
las diferentes etapas educativas, porque
las personas con un trastorno de Asperger
están mal identificadas en el medio educativo y sus problemas de relación suelen
ser malinterpretados como simples “problemas de conducta” o de “personalidad”.
Normalmente son considerados como personas raras y excéntricas, poco hábiles
socialmente, obsesivos, etcétera.
Puesto que la comprensión de los alumnos con Asperger es mayor en el contexto
de los entornos importantes para ellos, la
evaluación psicopedagógica se realiza en
el contexto educativo para identificar: las
capacidades y limitaciones del alumno, y
los factores del contexto (contexto escolar, familiar y comunitario) que facilitan o
dificultan el desarrollo.
Por lo que respecta al alumno, la evaluación debe recoger información sobre el área
cognitiva y sobre las áreas deficitarias:
Aunque en el trastorno de Asperger se sabe
que el funcionamiento intelectual es normal, es necesario evaluar el grado de funcionamiento con pruebas psicométicas
limitando puntos fuertes y débiles porque
en este trastorno hay mucha disarmonía
y dispersión. Además hay unos perfiles
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cognitivos típicos, aunque no universales,
que pueden ayudar para realizar el diagnóstico diferencia. Así, las personas con
Asperger son mejores en tareas de razonamiento verbal, memoria verbal y percepción auditiva que las personas con autismo de alto funcionamiento y peores en
tareas espaciales, de integración visomotriz, percepción visoespacial, formación
de conceptos no verbales. Esto determina
un conciente intelectual más alto, mientras que en autismo, tiende a destacar
el cociente intelectual manipulativo.
Por lo que respecta a la comunicación y
lenguaje es importante recoger información sobre los aspectos pragmáticos.
* Lenguaje receptivo y comunicación:
-La comprensión de diferentes tipos de frases simples y complejas, de la secuencia
discursiva (capacidad de comprender una
historia o una secuencia de sucesos).
-El lenguaje no literal (ironías, metáforas...):
“No se dejan en suspenso representaciones para crear o comprender metáforas”
(suspensión).
* Lenguaje expresivo y comunicación:
-El repertorio de funciones comunicativas.
-La participación en conversaciones: hay
que tomar datos sobre el discurso narrativo y conversacional del niño, incluyendo la habilidad para iniciar, mantener y
concluir interacciones conversacionales,
siguiendo unas reglas del discurso aceptables, la habilidad para mantener un tópico y seguir el tema de la conversación
introducido por otros, y ser capaz de
ponerse en el papel del otro, como para
obtener suficiente, pero no excesiva, cantidad de información contextual.
-Aspectos relacionados con melodía, volumen, acentuación, prosodia...
* Lenguaje no verbal:
-Formas no verbales de comunicación
(expresiones y gestos).
La valoración de las capacidades de comunicación y lenguaje ya supone, en cierto
sentido, una evaluación de competencias,
de relación. No obstante, es imprescindible la evaluación sistemática y a fondo del
área social, puesto que el déficit social es
patognomónico en el trastorno de Asperger y no todos tienen las misma deficiencias socio-emocionales. Por tanto, hay que
recoger información sobre:
-Habilidades básicas de interacción social
(proximidad, inicios sociales, respuesta
social...).
-Habilidades para relacionarse con los
adultos (relaciones entre los miembros de
la familia).
-Habilidades de relación con compañeros.

-Habilidades de solución de problemas
interpersonales. Presencia de conductas
disruptivas, antisociales, autodestructivas.
-Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones, sentido del humor y autoconcepto.
Por último, hay que evaluar intereses y actividades, capacidad de anticipación y flexibilidad. Además, sería conveniente una
valoración de las habilidades sensoriomotoras por un profesional cualificado y debería incluir habilidades de motricidad fina y
gruesa y rendimiento manipulativo. La evaluación curricular, del estilo de aprendizaje, de las preferencias motivacionales y
del refuerzo completan el apartado correspondiente a la evaluación del alumno.
Para ello es importante hacer uso de diferentes procedimientos de evaluación
(pruebas formales, cuestionarios a padres
y educadores, observación en situaciones
naturales, estructuradas) que proporcionan información cualitativamente diferente sobre las distintas áreas.
En la evaluación del contexto escolar hay
que determinar el grado de estructuración, directividad y previsibilidad, el tipo de ayudas, los refuerzos, las actividades, las oportunidades reales de interacción y aprendizaje, etcétera.
La evaluación del contexto familiar recoger información sobre el nivel de comprensión por parte de los padres de la alteración de su hijo, sobre la resistencia o vulnerabilidad de la familia, la disposición de
apoyos informales, (familia extensa, etcétera.) o a conocer a otras familias de niños
con alteraciones similares, etcétera.
La evaluación de las distintas áreas y la
integración de toda la información permite determinar qué necesidades educativas
especiales presenta el alumno. Decir que
un alumno presenta necesidades educativas especiales es muy importante para
planificar la intervención (propuesta curricular individualizada), determinar la
modalidad educativa (centros de integración) y decidir los apoyos necesarios (frecuencia, duración, tipos de apoyo y organización).
Los problemas de aprendizaje de los alumnos con Asperger son tan sutiles o atípicos, que a veces se considera que no cumplen las condiciones para ser alumno con
necesidades educativas especiales y por
tanto para acceder a los apoyos educativos. Sin embargo, lo que a estas personas
les ocurre constituye un trastorno que
exige una buena evaluación psicopedagógica para determinar sus necesidades especiales.

3. Objetivos de la intervención educativa
Es importante adecuar la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos
con Asperger. Esto implica dar prioridad
a los siguientes objetivos educativos:
1. Potenciar el desarrollo socioemocional
y comunicativo adaptado a los diferentes
contextos en que se desenvuelve la persona. Se trata de dar prioridad al aprendizaje de habilidades conversacionales (funciones comunicativas variadas, toma de
turnos, atención al otro, responder adecuadamente, centrarse en un tema, etcétera.) y sociales (tomar iniciativas de relación, aumentar la comprensión social,
resolver conflictos, interpersonales...).
2. Desarrollar el sentido de la identidad y
la autoestima. Este es un aspecto clave para
la autodeterminación. Las personas con
Asperger necesitan apoyos educativos, psicológicos y sociales para construir su identidad, estimular las potencialidades, desarrollar su perfil específico de fortalezas y
debilidades, y consecuentemente lograr la
aceptación y la adaptación. En este sentido
se están desarrollando programas específicos como “Soy especial” (Vermeulen, 2001).
3. Favorecer el rendimiento escolar, la
adquisición de hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje adecuadas. Se trata
de ofrecer al alumno un programa de
aprendizajes donde se planifican actividades ajustadas a sus posibilidades e intereses, se le asignan responsabilidades y se
gradúa el nivel de exigencia. El aprendizaje debe ser gratificante y no provocarle
ansiedad, de forma que le permita alcanzar éxitos para que se encuentre motivado y aumente la autoestima.
El programa de aprendizaje debe contemplar las adaptaciones curriculares necesarias para potenciar el nivel de conocimientos y dar respuesta a las posibles dificultades de aprendizaje. Generalmente son
adaptaciones metodológicas (mayor grado de ayuda, instrucciones más detalladas, explicaciones más concretas...) y de
evaluación (más tiempo, preguntas cortas...), aunque en la etapa secundaria puede ser necesario hacer adaptaciones curriculares que afectan a objetivos y contenidos de aprendizaje.
4. Ampliar la flexibilidad cognitiva y estimular la actividad funcional y la independencia. El tutor debería ayudar al alumno
a organizar y planificar las tareas diarias
(por ejemplo, uso sistemático de la agenda
escolar), a anticipar y preparar los cambios,
y a hacer elecciones, tomar decisiones, y
tener control personal, hasta donde sea
posible, sobre diferentes aspectos de la vida
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escolar. Todos estos aspectos son claves en
el desarrollo de la autodeterminación.
Es importante también aumentar la flexibilidad en el lenguaje y mejorar su capacidad de comprensión no literal (palabras
polisémicas, expresiones metafóricas, frases hechas, ironía y humor) usando ejemplos extraídos de situaciones naturales y
recurriendo también al empleo de medios
audiovisuales.
5. Potenciar el ajuste personal y la integración y participación en el aula, interviniendo en aquellos problemas que dificultan
su adaptación a la dinámica del aula (interrumpir la clase, hacer preguntas inadecuadas, tener dificultad en permanecer en
su sitio y a la hora de trabajar en grupo,
momentos de descontrol emocional,
ansiedad). El programa debe proporcionar apoyo emocional (mantener actitud
serena y firme, estar alerta a los cambios
de comportamiento que puedan indicar
la existencia de estrés o frustración...) y
favorecer la participación activa del propio alumno mediante la enseñanza de técnicas de autocontrol y relajación.
6. Estimular y enriquecer actividades especiales y áreas de interés porque su rendimiento puede ser alto y porque el alumno
aprenderá mejor cuando figure en su agenda una de sus áreas de alto interés. Hay
que emplear la participación, actividad y
aspectos motivacionales en un área para
mejorar el desarrollo y satisfacción en otras.
4. La singularidad de las etapas educativas
La etapa infantil y la incorporación a la
escuela puede ser un momento difícil para
los niños con trastorno de Asperger, puesto que las habilidades de interacción son
inadecuadas y pueden evitar las interacciones sociales espontáneas. Tienden a
mantener rutinas y tienen dificultades con
los cambios y transiciones que demuestran problemas de anticipación. Los intereses son restringidos e intensos. La ansiedad, la hiperactividad, la agresividad, las
rabietas sin explicación “lógica”, el oposicionismo...puden ser frecuentes y a veces
estos problemas de conducta pueden llegar a ser el principal motivo de consulta.
La respuesta a estas dificultades exige disponer de apoyo de pedagogía terapéutica
dentro del aula para ayudar al niño a incorporarse a las diferentes rutinas, a aceptar
los cambios y a incorporarse a las interacciones con otros niños.
También es frecuente el retraso y la alteración en la adquisición del lenguaje (respuestas verbales singulares, fuera de contexto), por lo que necesitan apoyo logopé-

dico de forma extensa, tanto dentro como
fuera del aula, para intervenir en todos los
elementos del lenguaje desde un enfoque
comunicativo.
En la etapa primaria experimentan una
evolución positiva en la adaptación a la
dinámica del aula, aunque persisten
pequeños problemas de ajuste comportamental (hablan demasiado alto, hacen
comentarios improcedentes e imprevisibles, inquietud motora, problemas de atención, sentido común limitado e interpretación rígida de las normas sociales). La
interacción con iguales es pobre, presentan inmadurez social y dificultad en hacer
y mantener amigos... Desarrollan habilidades relativamente complejas de ficción
sin implicación y pocos flexibles. El lenguaje es superficialmente correcto, pero
con limitaciones pragmáticas (literalidad,
problemas en la conversación). Los intereses son restringidos y limitados y a veces
muestran áreas “obsesivas” de interés.
Suelen ser buenos estudiantes, a pesar de
los problemas de atención (por la capacidad de memoria e imitación...), aunque
algunos presentan problemas de aprendizaje (escritura, cálculo...). Por tanto, siguen
necesitando apoyos especializados tanto de
pedagogía terapéutica como de audición y
lenguaje para trabajar aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades sociocomunicativas y de capacidades mentalistas y ejecutivas. Cuando hay dificultades de
aprendizaje el apoyo debe orientarse también a la superación de estas dificultades.
La entrada al instituto y a la etapa secundaria plantea problemas a todos los alumnos pero en especial a los alumnos con
Asperger porque:
-Las relaciones sociales con los compañeros cobran más importancia, haciéndose
evidente sus dificultades sociales.
-La tutorización es escasa, el tutor en
secundaria es un profesor más de los
muchos que tiene, por lo que es muy difícil llevar a cabo la función tutorial individualizada y cercana que necesitan.
-Los contenidos curriculares tienen mayor
nivel de abstracción. Hay muchas tareas y
materias a desarrollar a corto y medio plazo, que exigen niveles altos de planificación y organización y buenos hábitos de
trabajo, algo en lo que estas personas tienen dificultades.
La respuesta a estas demandas educativas y sociales propias de la etapa secundaria puede producir serias dificultades en
la adaptación escolar (reducción notoria
del rendimiento o abandono de la escuela), en la adaptación social (en situaciones

pocos estructuradas pueden ser objetos de
bromas o burlas) y en la adaptación personal (aumenta el riesgo de padecer problemas psicológicos asociados).
Por tanto, es importante arbitrar medidas
y fórmulas para facilitar que estos alumnos sigan avanzando en su rendimiento
escolar, en su desarrollo social y personal
durante una etapa tan importante como
es la adolescencia. En este sentido, se están
dando los pasos necesarios para garantizar los apoyos complementarios y las
adaptaciones curriculares precisas (autorización cercana, enseñanza individualizada, cierto grado de estructura en recreos, comedor, tiempos entre-clase, etc).
5. Estrategias generales de intervención
para personas con Síndrome de Asperger
1. Empleo de apoyos visuales en cualquier
proceso de enseñanza. Las personas con
Síndrome de Asperger destacan por ser
buenos “pensadores visuales”. Procesan,
comprenden y asimilan mejor la información que se les presenta de manera visual.
Por ello es importante emplear apoyos
visuales en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje académica o de habilidades de la vida diaria, como listas, pictogramas, horarios, etcétera, que les faciliten la comprensión.
2. Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados. Las
dificultades para enfrentarse a situaciones
nuevas y la falta de estrategias para adaptarse a cambios ambientales exigen asegurar ciertos niveles de estructura y predictibilidad ambiental, anticipando cambios
en las rutinas diarias, respetando algunas
de las rutinas propias de la persona, etc.
3. Favorecer la generalización de los aprendizajes. Las dificultades de generalización
que presentan estas personas plantea la
necesidad de establecer programas explícitos que permitan transferir los aprendizajes realizados en contextos educativos
concretos a situaciones naturales y asegurar, en la medida que se pueda, que los programas educativos se llevan a cabo en los
contextos más naturales posibles.
4. Asegurar pautas de aprendizaje sin errores. Las personas con Síndrome de Asperger, sobre todo durante la etapa escolar,
suelen mostrar bajos niveles de tolerancia
a la frustración, y esto, unido a las actitudes perfeccionistas, puede llevar a enfados y conductas disruptivas cuando no
consiguen el resultado adecuado en una
tarea. Para evitar estas situaciones y favorecer la motivación hacia el aprendizaje es
fundamental ofrecer todas las ayudas nece-
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sarias para garantizar el éxito en la tarea e
ir desvaneciendo poco a poco las ayudas
ofrecidas.
5. Descomponer las tareas en pasos más
pequeños. Las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento en las personas con Síndrome de Asperger durante la ejecución de tareas largas y
complicadas. Para compensar estas limitaciones y facilitarles la tarea, es importante descomponerla en pasos pequeños
y secuenciados.
6. Ofrecer oportunidades de hacer elecciones. Suelen mostrar serias dificultades para
tomar decisiones, por eso, desde que son
pequeños, se deben ofrecer oportunidades
para realizar elecciones, inicialmente presentando solo dos posibles alternativas a
elegir para que puedan adquirir capacidades de autodeterminación y auto dirección.
7. Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a sus intereses especiales.
8. Enseñar de manera explícita habilidades y competencias que por lo general no
suelen requerir una enseñanza formal y
estructurada. Con las personas con Síndrome de Asperger no se puede dar nada
por supuesto. Habilidades como saber
interpretar una mirada, ajustar el tono de
voz para enfatizar el mensaje que queremos transmitir, respetar turnos conversacionales durante los intercambios lingüísticos, etc., van a requerir una enseñanza
explícita y la elaboración de programas
educativos específicos.
9. Priorizar objetivos relacionados con los
rasgos nucleares del Síndrome de Asperger. Es decir, con las dificultades de relación social, limitación en las competencias de comunicación y marcada inflexibilidad mental y comportamental.
10. Incluir postemas de interés para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.
11. Prestar atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en el estado de ánimo.
12. Evitar en lo posible la crítica y el castigo, y sustituirlos por el refuerzo positivo,
el halago y el premio.
6. Síndrome de Asperger y familia
No podemos obviar las dificultades a las
que se encuentran las familias de personas con Síndrome de Asperger, a continuación presentaremos algunas claves que
puedan ayudar a entender la problemática específica a la que se enfrentan las familias a lo largo del ciclo vital de sus hijos.
Vamos a hacer referencia sobre todo a tres
momentos críticos:

A) La detección.
Aunque algunas familias son conscientes
de que a sus hijos les ocurre “algo” , en la
mayoría de los casos es la escuela la que da
la voz de alarma, generando una situación
de incertidumbre. El desarrollo aparentemente normal durante los primeros años
de vida y el desconocimiento de muchos
profesionales, puede llevar a una interpretación errónea de esas conductas entendiéndolas como un problema coyuntural
que tiene que ver con causas emocionales
(mala adaptación a la escuela o trauma por
alguna hospitalización) y con “modos de
educar” más que con una alteración del
desarrollo. El Síndrome de Asperger es una
alteración que se hace más evidente sobre
los 4-5 años de edad, existiendo un desarrollo aparentemente normal durante los
primeros años de vida, por lo que para las
familias resulta difícil asumir que su hijo
pueda presentar una alteración del desarrollo que le acompañará toda su vida.
En la mayoría de los casos de Síndrome de
Aspergerlos síntomas suelen acompañarse de un buen potencial cognitivo y con
capacidades excepcionales en algunas áreas, factores que dificultan la interpretación
de los síntomas de forma global: “es un
niño muy independiente, al que no le gusta jugar con otros niños, algo maniático
pero es que es muy listo, ha aprendido a
leer solo.” Las familias en esta etapa suelen experimentar un sentimiento de culpa, que en algunos casos persiste hasta
que encuentran profesionales que les ayuden a interpretar las conductas de sus hijos.
B) El diagnóstico
Muchas de las familias de personas con
Síndrome de Asperger describen su experiencia para recibir un diagnóstico como
una auténtica de “peregrinación” por centros de salud (psiquiatría, neurología,
pediatría), distintos profesionales de la educación y la psicología. Cuando reciben un
diagnóstico, éste refleja, en la mayoría de
los casos, una parcialidad del cuadro. Los
más comunes pueden ser Déficit de Atención/Hiperactividad o Trastorno de Conducta; en ocasiones se recomienda medicación produciéndose mejoras pocos significativas si estos tratamientos no se complementan con terapias cognitivo-conductuales. Aunque este síndrome es cada vez
más conocido en nuestro país, todavía existe “un vacío informativo” entre muchos
profesionales de la educación y la salud.
C) Después del diagnóstico
Una vez que la familia tiene un diagnóstico, que generalmente no suele acompañarse de orientaciones y asesoramiento,

comienza la “batalla de la información”.
Recopilan información de diferentes
medios y se ven en la necesidad de convertirse en autodidactas, ya que en la mayor
parte de los casos existe poco apoyo profesional especializado. Esto provoca que los
padres tengan que enfrentarse durante la
infancia y la adolescencia a sistemas educativos poco flexibles y menos sensibles a
las características de sus hijos, psicólogos
que abordan la problemática desde un
enfoque inadecuado, escasa comprensión
por parte de algunos familiares y pocos
recursos de ocio adaptados. Por otra parte, a medida que los chicos van creciendo
sus desafíos se relacionan con la escasa supervisión individualizada para aquellos que
accedan a la universidad, la falta de unidades de hospitalización psiquiátrica para
aquellos jóvenes en los que el síndrome se
solapa con otros cuadros diagnósticos y las
pocas ofertas de empleo con apoyos.
Además de todo esto, en nuestro país nos
encontramos con una práctica legislativa
que no llega a adaptarse a las peculiaridades de estas personas.
D) La convivencia escolar
Bajo en punto de vista de los padres la convivencia en general es difícil e influyen
varios factores. El conjunto de dificultades
que va encontrando la persona con Síndrome de Asperger a lo largo de su vida va
dejando un camino de frustraciones, confusión, baja autoestima y alteraciones del
estado de ánimo que impregnan la vida
familiar y afectan a todos los miembros de
la familia. Pueden llegar a ser muy absorbentes con respecto a los padres, quitando tiempo para la atención a los hermanos, la vida de pareja, el ocio familiar, o la
proyección profesional de los padres. Las
dificultades en teoría de la mente hacen
que a veces puedan parecer egoístas, con
tendencia a imponer sus deseos sobre los
del resto de la familia.
He aquí una visión desde dentro de la familia, en el testimonio aportado por un padre.
“Sus dificultades de aprendizaje hacen a
menudo que los padres se conviertan en
sus segundos maestros y que vuelvan a
estudiar la educación obligatoria por
segunda vez en su vida. Y tras un duro día
en el centro educativo, tenemos a nuestro
hijo cargado de estrés y con una enorme
cantidad de tareas pendientes.
Los fines de semana y las vacaciones son
tiempos en los que los padres tenemos que
ingeniárnoslas para programar actividades
de manera que la persona con Síndrome
de Asperger no se aburra, ni se dedique
exclusivamente a sus intereses restringidos.
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En ocasiones esto se convierte en una lucha
contra la resistencia a cambiar de rutinas.
Es indudable que un hijo Asperger requiere una cantidad enorme de energía e imaginación por parte de la familia, también
podemos decir que nos plantea retos constantes en la convivencia. Pero no es menos
cierto que nos proporciona también
momentos de felicidad que compensan
con creces los esfuerzos que tenemos que
hacer. Nuestros hijos son especiales, tienen una dificultad innata e invisible pero
son maravillosos, buenos (no tienen malicia), sinceros, fieles, justos, generosos,
nobles, originales, cualidades que debemos saber apreciar. Cada día al despertar,
me miro al espejo y me repito: Quiero a mi
hijo y estoy orgulloso de ser su padre.
Las familias necesitamos ayudas por parte de la sociedad, de los profesionales, de
las administraciones, de las asociaciones
y del voluntariado. Nuestros hijos pueden
evolucionar muy bien o muy mal, todo
depende de las oportunidades que les
demos. Los padres queremos lo mejor para
nuestros hijos, pero no podemos luchar
solos: necesitamos de la solidaridad y el
compromiso de toda la sociedad”.
Sugerencias para padres
-Los padres con niños con Síndrome de
Asperger encuentran dificultades para
resolver las actividades de la vida diaria,
todo puede ser una fuente de problemas.
-Es importante no querer solucionarlos
todos a la vez, establecer prioridades.
-Es importante mantener un contacto
visual, que el niño nos mire a los ojos, es
necesario que las órdenes sean concisas y
claras. Es importante que aparezcan
comentarios positivos (no críticos) que
gratifiquen el comportamiento del niño.
-Conviene no olvidar nunca que siempre
tendrá más interés en hacer lo que se les
pide si obtiene algún privilegio a cambio
de su esfuerzo.
-No debemos utilizar el castigo de forma
sistemática, alternativa será la de ignorar
lo que el niño hace, no mirando ni haciendo comentarios hasta que el comportamiento ceda.
-Hay comportamientos que no se pueden
ignorar por el riesgo que comportan. Lo
mejor será pararlos físicamente y potenciar una conducta alternativa.
-Es importantes marcarnos objetivos realistas, el niño es capaz de hacer con las posibilidades de otros niños e ir aumentando
el grado de dificultad progresivamente.
-Es necesario mantener una buena organización del ambiente que le rodea, que deberá ser estructurado y ordenado, evitando a

su vez los “tiempos muertos”. Tendremos
que potenciar el desarrollo de actividades
complementarias (natación, psicodanza...).
-Facilitaremos la adquisición de hábitos
de autonomía, entrándole en la resolución
de pequeñas tareas domésticas.
-Tendremos frecuentes reuniones de
supervisión con los tutores, es necesario
coordinar el trabajo y uso de materiales
para que el niño pueda generalizar las
adquisiciones.
7. Conclusión
Señalar que los Aspergianos, no están completamente discapacitados por su minusvalía. Ellos son capaces de adquirir habilidades sociales, aunque de a poco, si se
les brinda el ambiente social apropiado.
En la práctica, esto significa, que muchos
Aspergianos continuarán adquiriendo
habilidades sociales incluso en la adultez.
Todo ello si lo asociamos con la gran tolerancia que tenemos hacia la excentricidad
de los ancianos en nuestra sociedad, está
significando que una vez que las turbulencias de la adolescencia y la temprana adultez hayan transcurrido muchos Aspergianos podrán ir hacia adelante, hacia una
suerte de puerto seguro, aún cuando el
mismo, no sea el perseguido por nosotros
o se encuentre en otra ruta.
En la actualidad y principalmente en nuestro país el gran reto se encuentra en la formación de profesionales encargados de
la educación y el tratamiento de las personas con Síndrome de Asperger.
Señalar, que es fundamental conocer con
exactitud las necesidades de las familias
en las que uno de sus miembros ha recibido el diagnóstico de Síndrome de Asperger y crear grupos de apoyos y asesoramiento que les ayuden a comprender y
manejar adecuadamente los problemas
derivados del convivencia diaria.
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Disfasia: interacción con el
niño/a dentro y fuera del hogar
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

1. Introducción
No puede entenderse la vida social sin el
lenguaje, el lenguaje tiene en los niños y
niñas de los primeros cursos la función
esencial de conseguir que se sientan
miembros de un grupo, aceptados, valorados, con cosas interesantes que transmitir, con una imagen social equilibrada,
que les permite poco a poco pasar de una
heteroestima, basada en la valoración positiva de los demás, a una autoestima, en la
que el niño/a ha ido interiorizando los
mensajes, tácitos y explícitos, de los otros
significativos (los compañeros/as de clase, además de los familiares más cercanos).
Y para que esto se pueda lograr, el niño/a,
como usuario del lenguaje, debe reunir
una serie de características, cuya importancia varía dependiendo de la edad y de
las demandas comunicativas a que está
sometido. Debe dar coherencia a su intervención: seleccionar aquello que el otro
no conoce para decirlo y también aquello
que él supone que el otro sabe para no
decirlo, o para decirlo e imprimirle con ello
un énfasis con valor comunicativo. Debe
saber cómo conseguir que el interesado
sepa a quién se dirige su intervención en
un grupo de más de dos personas, y debe
también saber dirigirse a más de un interlocutor en la interacción en curso. Debe
asimismo saber responder de manera con
ingente para dar continuidad al tópico
conversacional, y que sus respuestas no
den la impresión de producir rupturas en
dicho tópico. Es conveniente que aprenda a valorar de manera explícita o implícita las intervenciones de los demás como
interesantes; basta con que la conversación inicie su intervención retomando parte de lo dicho por otro, por ejemplo.
Algunas de las habilidades señaladas son
formales, otras son pragmáticas. Pero, en
cualquier caso, su adquisición y puesta en
marcha parece producirse de manera no
consciente por parte del aprendiz. Esta falta de conciencia, el no considerarlas como
objetivos que uno “quiere” conseguir, parecería garantizar que todos los niños, con
unas posibilidades cognitivas normales,
accederían a ellas. Pero lo cierto es que
algunos niños, entre los que se encuentran
los que padecen un TEL, no poseen estas

habilidades o las tienen muy limitadas.
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) o
de Trastorno Específico del Desarrollo del
lenguaje (TEDL) ha ido arrinconando el
término de “disfasia” o “afasia del desarrollo” que provocaba numerosos problemas
de validez y consenso entre los distintos
profesionales e investigadores. La población con TEDL es un grupo muy heterogéneo con un conglomerado variado de
perfiles lingüísticos y cuadros conductuales que seguramente constituirán distintas subcategorías con factores causales
diferentes y, por supuesto, diferentes pronósticos y necesidades terapéuticas. La etiqueta diagnóstica de TEDL subraya mejor
la heterogeneidad intergrupal.
2. Necesidades educativas especiales del
alumnado con trastorno del lenguaje
En el caso de los alumnos/as con trastornos del lenguaje, como hemos podido comprobar, hay una gran diversidad de síntomas y por tanto una gran diversidad de
necesidades educativas. No obstante podemos ofrecer las siguientes orientaciones:
1) Necesidad de modelos lingüísticos adecuados. El lenguaje de las personas del
entorno es el modelo que el niño/a tiene
para adquirir su propio lenguaje. Es por
esto que, las personas que interactúan con
él/ella deben ofrecerle situaciones de comunicación adecuadas en las cuales pueda percibir con claridad los elementos lingüísticos. Estos modelos deben ser estables,
frecuentes y deben ser transmitidos en una
interacción comunicativa de calidad.
2) Necesidad de estimulación. Se han de
proporcionar al niño/a experiencias ricas
en interrelación comunicativa dentro de
un clima estimulante, de confianza y de
comprensión, con estrategias que partan
de los intereses del niño/a y le ayuden a la
corrección de sus dificultades lingüísticas.
Pero debe primar, por encima de todo, el
hecho comunicativo. La finalidad de la estimulación es conseguir que el alumno/a
sea consciente de la importancia de mejorar o corregir su problema de lenguaje.
Pero deben evitarse los sentimientos de
angustia y ansiedad. Es necesario estimular habilidades y procesos cognitivos como:
la atención selectiva hacia los sonidos del
habla; la percepción, discriminación y

memoria auditiva; la abstracción, simbolización, representaciones y operaciones
mentales; la imitación directa y diferida
de sonidos, así como las secuencias. También será necesario estimular habilidades
básicas motrices y de coordinación psicomotriz tales como: movilidad facial y de
los órganos articulatorios, respiración, articulación de los fonemas, coordinación
fonoarticulatoria- respiratoria.
3) Necesidad de reeducación. En función
de su gravedad, habrá casos en los que será
necesario que el alumno/a reciba apoyo
logopédico directo, proporcionando a los
alumnos/as sistemas de facilitación, desarrollando la discriminación auditiva,
estructuración temporal, control de la
atención, desarrollo psicomotor y funciones mentales y del lenguaje en sus distintos componentes.
3. Interacciones del niño/a en la escuela
Basándonos en las investigaciones realizadas por Gerardo Aguado, de la Universidad
de Navarra, podemos decir lo siguiente:
En abundantes estudios se ha puesto de
manifiesto que los niños con TEL, en los primeros cursos de Educación Primaria, experimentan una serie de limitaciones en sus
habilidades sociales en la escuela, tanto en
las actividades que emanan del programa
como en las interacciones libres que se dan
en el patio o en el comedor. En general, estas
limitaciones se refieren a un menor contacto con los compañeros y a la menor satisfacción obtenida cuando estos contactos se
dan. En este sentido, los niños con TEL están
sólo un 53% del tiempo en actividades colaborativas (intercambios verbales y actividad
cooperativa no verbal) frente al 89% de los
niños con desarrollo normal d lenguaje. Esto
entorpece el establecimiento de relaciones
de amistad y la reducción de éstas a compañeros o compañeras de similares características, incluso aunque se promuevan
actividades facilitadoras de estas relaciones.
Referidas más específicamente al lenguaje y a las habilidades conversacionales, se
han observado limitaciones en la iniciación por medio del lenguaje de relaciones
sociales. Los niños/as con TEL inician más
interacciones con adultos y, a su vez, son
más ignorados como receptores de las iniciaciones de los otros.
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Cuando la interacción ya está en marcha,
estos niños/as producen menos respuestas lingüísticas y más respuestas no verbales. Les cuesta más implicarse en interacciones en curso: tardan más tiempo en
hacerlo, están menos tiempo en esa interacción y los otros se dirigen menos a ellos.
Su estilo de negociación (fundamentalmente, los intentos de regular la conducta de
los demás) es bastante elemental: demanda simple instrumental (“quiero esto”) o
reguladora (“dame eso”), frente a los estilos desplegados por los niños/as con desarrollo normal del lenguaje basados en el
intento de convencer o en el logro de un
consenso. Con frecuencia dan información
relevante insuficiente, y no parece debida
esta limitación a un vocabulario inapropiado respecto de la situación concreta en
la que se desarrolla la interacción.
Para explicar estas limitaciones se han considerado varias razones (Bishop, 1997). Sin
embargo, la más plausible es la que propugna que las limitaciones de lenguaje
derivarían en una disminución de oportunidades para unas relaciones sociales
gratificantes, que, a su vez, originarían más
limitaciones de lenguaje, formándose así
un círculo vicioso. Esto es lo que ocurriría
al menos en las formas más frecuentes de
TEL (disprogramación fonológica y trastorno fonológico-sintáctico). Para explicar otras formas, como el trastorno semántico- pragmático, se aducen otras explicaciones basadas en la limitación de habilidades mentalistas (capacidad de suponer
y actuar en función de las intenciones y
emociones de los interlocutores). El considerar a estos niños/as como limitados
en las habilidades sociales propiamente
dichas, por la dificultad para construir
representaciones de los significados, sólo
podría aceptarse si no se tuviera en cuenta la historia de rechazos experimentados
por estos niños/as desde el inicio de la
escolaridad. Así pues, la causa de estas
limitaciones sociales habría que buscarla
en el peor equipamiento lingüístico de
estos niños/as. La probable ininteligibilidad y la escasa complejidad estructural de
sus enunciados produciría unas formas de
interacción sociales menos adecuadas.
Las opiniones de los profesores/as, formadas a partir de sus observaciones, van en
el mismo sentido que lo observado en los
niños/as. Son considerados menos hábiles socialmente, y, además, consideran con
frecuencia que esta falta de habilidades
sociales no son siempre consecuencia de
las dificultades de lenguaje, sino que precisamente son causa de dichas dificulta-

des. Los profesores/as asimismo perciben
menos conductas prosociales en los niños
con TEL, así como una menor capacidad
para controlar los impulsos, y menos conductas de escucha activa y mayor grado
de hiperactividad. Otras dificultades específicamente relacionadas con la interacción comunicativa observadas por los profesores/as son mayor frecuencia de conductas reticentes (querer participar, pero
no atreverse, con el aumento consiguiente de la ansiedad), menor frecuencia de
invitaciones por parte de los otros para que
participen en una actividad, y menos quejas de los niños con TEL por ser tratados
de manera inapropiada.
En este mismo ámbito de observaciones,
ya desde las primeras impresiones que producen los niños con TEL en los profesores/as y logopedas se ponen de manifiesto actitudes relativamente negativas respecto de estos niños/as y de su entorno
familiar. Bien es cierto que se trata de primeras impresiones. Pero estas primeras
impresiones pueden determinar en alguna medida las ideas más estables que los
profesionales se pueden ir formando. Es
evidente la necesidad por parte de éstos
de ser exquisitamente cuidadosos para evitar decisiones y acciones logopédicas con
un fundamento poco objetivo.
De la misma manera que es necesario revisar el tipo de mensajes que los profesionales emiten a los padres de los niños/as con
TEL. Es frecuente ver cómo desde el ámbito profesional se pone el acento en los
“errores” y en la responsabilidad de los
padres respecto a la marcha de la intervención. Existe una idea generalizada entre los
profesionales de la educación acerca del
papel determinante de ciertas prácticas y
actitudes educativas de los padres en la forma en que el niño se desarrolla. Sin negar
su importancia, se debe ser consciente de
que esas mismas prácticas, consideradas
negativas para el desarrollo del niño/a, no
parecen producir efectos negativos en otros
niños (cuya evaluación no se realiza, precisamente porque “no les pasa nada”); además, la mayoría de los padres no hacen sino
ajustarse a la situación especial que se origina con un hijo con un TEL, o con otros
trastornos. Los profesionales deben aprender a no quejarse de las dificultades que les
plantea el niño/a cuyo tratamiento o educación tienen a su cargo (inatención, falta
de motivación, escaso trabajo, etc.). Cuando esto se produce, los padres se sienten
indefensos, ya que reciben el mensaje de
que ni el experto parece capaz de solucionar el problema de su hijo/a.

La necesidad de tener en cuenta, por parte de los profesionales, de sus acciones, de
sus relaciones con los padres, de sus actitudes, se hace más perentoria si se considera que las relaciones sociales limitadas
de los niños con TEL están asociadas a la
presencia de dificultades psicológicas
como la ansiedad, la fobia social o ciertas
actitudes antisociales, en un número significativo de muchachos.
¿Cuáles son las implicaciones del TEL en
el desarrollo y la escolarización?
El lenguaje es un instrumento que sirve
para la comunicación, la representación y
la expresión. El lenguaje, además, permite realizar una serie de funciones como la
heurística (adquirir conocimientos), la
informativa (informas de sucesos y eventos) y la reguladora (controlar mi conducta y la de otros). Las principales implicaciones del TEL en el desarrollo y la escolarización son:
-Limitación en la capacidad de comunicación y de relación social con los otros.
-Limitación en la capacidad de adquirir y
entender los contenidos del currículum
escolar.
-Relación entre el TEL y problemas posteriores de lectoescritura. Algunos estudios
describen que entre el 40- 70% de los
niños/as con TEL tienen problemas de lectoescritura.
-Aumento de la frecuencia de alteraciones
de conducta y problemas emocionales.
Los centros educativos constituyen contextos singulares y complejos en relación
con el uso del lenguaje, puestos que en
ellos se utiliza éste como instrumento de
socialización y como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por esta razón es deseable poner en
marcha, desde el inicio de la educación
infantil, programas de detección de dificultades de lenguaje que hagan posible la
intervención temprana en todos los
niños/as que la necesiten.
Hemos de tener presentes que no todos
los entornos, tanto familiares como sociales, ofrecen las mismas oportunidades para
el aprendizaje del lenguaje. Algunos ofrecen menos y más pobres experiencias.
A menudo se afirma que los niños/as que
provienen de clases sociales más desfavorecidas presentan ciertas limitaciones en
el lenguaje que, a su vez, provocan un
mayor riesgo de fracaso escolar.
Bertein introdujo los conceptos de “restringido” y “elaborado” para referirse a dos estilos o maneras de hablar, que él encontró
relacionados con dos ambientes o contextos socio- culturales. El lenguaje restringi-
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do (público) correspondería a las clases
socioculturales bajas y el elaborado (formal) a la alta. El problema radica en que,
en determinadas capas sociales, el lenguaje restringido es el único que se posee.
Para contrarrestar los efectos de estos
entornos deprivados socioculturalmente
está la labor preventiva del centro. Algunas consideraciones serían:
-El centro educativo debe garantizar las
condiciones que favorezcan la estimulación lingüística y la interacción social.
-La respuesta educativa debe partir desde
el propio equipo educativo que atiende al
niño/a.
-Los equipos de orientación y los departamentos de orientación deben apoyar esta
función, pero nunca sustituirla.
-Deben desarrollarse programas de lenguaje oral, tanto de prevención como d
estimulación.
-La organización del centro educativo debe
garantizar la coordinación entre el profesorado de apoyo, el de audición y lenguaje y el resto del equipo educativo, para que
todos trabajen en una misma línea y con
los mismos planteamientos.
Es conveniente que los profesores/as de
aula también se impliquen en el tratamiento de estos niños/as. Desde el punto de vista lingüístico existen una buena cantidad
de estrategias, basadas en la dimensión
funcional del lenguaje, que pueden ser
aplicadas modificando ligeramente el programa diario que dirige sus clases. Se trata de actividades que pueden realizarse
con grupos de niños/as, en las que el profesor puede manejar los turnos y ciertas
variables de complejidad (estructura sintáctica a aprender, estilo directo o indirecto en la narración o descripción de que se
trate, etc.) para facilitar la mejora del lenguaje de los niños con dificultades. En
Monfort y Juárez (1997) y Juárez y Monfort
(1996) se pueden encontrar abundantes
actividades cuyo material y procedimiento se describen con precisión. También en
Monfort y Juárez (2004) se proponen actividades integrables en el programa de
enseñanza del lenguaje escrito. No debe
olvidarse que una intervención más formal basada en la imitación y el modelado
también puede ser llevada a cabo dentro
del aula y cuya eficacia es significativa. Pero
el trabajo quizás más importante del que
deberían hacerse cargo los profesores/as
de aula es el de anular o aminorar el impacto que sobre las relaciones sociales tienen
las dificultades lingüísticas del niño con
TEL. No pueden esperar a que las cosas
mejoren solas.

Si no se modifican las condiciones no hay
ninguna razón para esperar que la forma de
interactuar de sus alumnos/as cambie. Es
necesario que los profesores/as aprendan
a utilizar estrategias que ayuden a los alumnos con desarrollo normal a valorar positivamente a los niños con dificultades comunicativas, y a éstos a participar más frecuentemente y por periodos más largos de tiempo en actividades de grupo. No es fácil; pero
el día está lleno de pequeños detalles, de
palabras dirigidas a uno u otro alumno/a,
que el profesor/a puede aprovechar para
impedir que el niño/a con dificultades sea
agobiado, cortado en su intervención, atacado o ridiculizado (¡por supuesto!); para
que la relación personal genuina del profesor/a con el alumno/a con dificultades
comunicativas produzca un “efecto halo”
que favorezca el acercamiento de los demás.
En muchos casos hay que proteger activamente a estos niños/as, sin esperar a que
aprendan a superar ellos solos sus dificultades de relación ;por ejemplo, será conveniente que el profesor/a, cuando se inicia
una actividad en grupos o cuando los niños
se montan en el autobús, no permita que
los niños/as se agrupen según sus preferencias, ya que existe un riesgo seguro de que
el niño con TEL se quede solo o reciba algún
desplante, sino que deberá ser él el que forme los agrupamientos o las parejas que se
sentarán juntas en el autobús.
En cualquier caso, el profesor/a deberá
tener este objetivo en mente durante todo
el día y esto le ayudará a estar atento a cualquier dificultad y adoptar la estrategia más
conveniente para su superación. Es evidente que la intensidad con la que el profesor debe dedicarse a esta tarea varía en
función de la gravedad del trastorno del
niño. El TEL no es una categoría nosológica homogénea y, por tanto, no se puede
establecer un protocolo de actuación para
todos los casos. Por otro lado, lo apuntado en el párrafo precedente se podría aplicar a otros tipos de trastornos. Sin embargo, el hecho de que el TEL implique un desarrollo intelectual normal, y de que se trate de un trastorno “específico” del lenguaje, a pesar de las dificultades actuales para
mantener este carácter específico, sin que
otras funciones psicológicas estén en principio afectadas, hace que los niños/as que
lo padecen se encuentren en una situación
relativamente diferenciada respecto a sus
dificultades de relaciones sociales.
Como estrategias de enseñanza más utilizadas podemos destacar:
-Ajustar nuestro lenguaje a las necesidades y niveles de procesamiento del niño/a:

hablar más despacio, sin romper la entonación y prosodia natural; cuidar la pronunciación; emplear claves visuales en forma de gestos, signos o imágenes; ajustar el
tamaño y complejidad de los enunciados
al nivel de procesamiento del niño/a;…
-Feedback positivo: Adoptar una actitud
positiva ante los actos comunicativos del
niño/a. Alabar y reforzar todos sus intentos comunicativos.
-Repetición idéntica.
-Expansión: El adulto realiza un comentario que confirma la exprsión del niño/a
y la expande incorporando algún elemento sintáctico o corrigiéndolo. Ejemplo:
“gato salta” // “el gato está saltando”.
-Extensión: el adulto realiza un comentario
que confirma la expresión del niño/a y la
expande añadiendo algún elemento semántico. Ejemplo: “coche” // “un coche azul”.
-Imitación directa: Se trata de ofrecer al
niño/a un modelo completo que lo imite.
Generalmente se inserta en una situación
en la que el niño/a requiere la ayuda del
adulto.
-Imitación según un modelo y secuencias
sustitutorias: Se trata de ofrecer expresiones espontaneas del niño en situaciones
interactivas de toma de turnos en las que
el adulto previamente ha ofrecido un
modelo indirecto.
-Índices visuales: Se ofrece al niño/a ayuda en forma de gestos, signos o imágenes
visuales.
-Preguntas abiertas (“¿qué quieres?”, “¿qué
haces?”) y preguntas de alternativa forzada (preguntas basadas en la estructura ¿X
o Y? donde se ofrece al niño/a el estímulo
lingüístico que queremos elicitar).
-Instrucciones directas. Se le da una instrucción para que la repita o se dirija a otro.
Ejemplo, “dile a papá que venga”.
-Alusiones: Se trata de proporcionarle un
índice indirecto que indique al niño/a que
se espera que comunique algo. Por ejemplo: “es hora de merendar”, para hacer que
pida su merienda”.
-Peticiones de clarificación o rectificación:
El adulto hace una emisión, pregunta o
comentario para indicar al niño/a que su
emisión no ha sido entendida o de que debe
mejorarla o completarla. Ejemplo: “patatas” // “¿qué?, ¿eh?, sí, allí hay patatas”.
-Composición y descomposición de enunciados en expansión o en diálogo moderado.
Estrategias básicas de rutinas o de enseñanza natural:
· Mandato- modelo: el adulto inicia la interacción generando una situación en la que
el niño/a necesita su ayuda para obtener
un objeto deseado o una actividad. El adul-
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to instruye al niño/a para que dé una respuesta verbal como condición de obtener
su ayuda.
· Enseñanza incidental: el niño/a inicia la
interacción y el adulto usa esa oportunidad para requerir al niño/a una emisión
más completa o elaborada.
· Presentación de obstáculos o cadena interrumpida: el niño/a está usando objetos o
actuando de una forma predecible y es
interrumpido en su actividad de modo que
no puede continuar si no responde a la
demanda comunicativa del adulto.
· Estupidez creativa: supone dar al niño/a
una orden, comentario o feedback inadecuado, de forma que se vea obligado a pedir
o a dar nueva información al adulto.
· Actividades conjuntas no directivas: supone compartir actividades con el niño/a.
· Expansión: el adulto realiza un comentario que confirma la expresión del niño/a
y la expande incorporando algún elemento nuevo o corrigiéndola indirectamente.
· Espera estructurada: se trata de ofrecer
ayuda al niño/a para que inicie la comunicación. Se da ayuda en forma de proximidad física y mirada dirigida al niño/a,
invitándole a comunicar con nuestra actitud de escucha.
· Diálogo modelado: autoconversación o
autoinstrucción.
Resumiendo, los trastornos del desarrollo
del lenguaje identificados en los años preescolares tienen una fuerte relación predictiva con posteriores trastornos de
aprendizaje; además de riesgo de problemas de conducta y de personalidad. Estos
hechos subrayan aun más la importancia
de la detección e intervención temprana
de los niños/as con TEL. El pronóstico y
calidad de vida de las personas con TEL
parece depender de la severidad, dimensiones afectadas, patrones de adquisición,
su posible asociación con otros déficits
(retraso general, problemas motores, déficits atencionales, etc.), así como de la calidad del entorno sociofamiliar y la calidadcantidad de terapia del lenguaje recibida.
4. Orientaciones para el estímulo del lenguaje dentro y fuera del hogar
Probablemente, la mejor manera de ayudar a los padres de niños con TEL es implicarlos es la intervención por medio de
estrategias que están presentes en las interacciones habituales padres-hijos, pero que,
en el caso de estos padres, han sido sustituidas por formas quizás menos elaboradas precisamente porque han experimentado un ajuste al lenguaje limitado del
niño/a ajuste que sirve bien para lograr los

objetivos comunicativos, pero que puede
resultar menos útil para presentar formas
lingüísticas, correctas y ricas, que hagan
de modelo para una mejora espontánea
del lenguaje del niño con dificultades. Se
hace referencia concretamente a los enunciados de los padres que siguen a los del
niño (reformulaciones) para ampliarlos,
corregirlos, imitarlos, pedir aclaración, etc.
Por ejemplo, se ha comprobado que los
padres de niños con TEL producen más
reformulaciones en las que se enfatiza el
nombre y los de los niños con desarrollo
normal enfatizan más el verbo; y esto se
relaciona con las mayores dificultades con
los verbos mostradas por los niños con
TEL. ¿Es una relación de causa-efecto? Probablemente se trata sólo de que los padres
buscan la eficacia comunicativa y pretenden hacer claras las intenciones propias y
las del niño/a con las herramientas que les
aporta el propio niño/a. También hay evidencias de que los padres de los niños/as
con desarrollo normal reformulan más
cuando éste inicia una interacción, a partir de la cual se originan secuencias largas
de enunciados del niño/a y reformulaciones de los padres; al contrario de los que
ocurre en las interacciones con niños/as
con TEL; en este caso la reformulación
sigue a una respuesta del niño/a, y, con
ello, finaliza esa secuencia.
Se ha comprobado que la formación de los
padres en utilizar de manera adecuada
reformulaciones produce mejorías significativas en el lenguaje de sus hijos con TEL
.En realidad no se trata más que de provocar un cierto “desajuste” de su lenguaje
respecto del de sus hijos con TEL y volver
a las prácticas más enriquecedoras que
utilizan con los hijos que muestran un desarrollo normal del lenguaje.
Es cierto que, en contraste con las estrategias logopédicas, las oportunidades de
que los niños con TEL reciban una estimulación centrada en una forma lingüística
determinada son mucho menores, ya que
las reformulaciones de los padres van a
depender de la aparición de las formas
deficitarias dentro de una interacción en
la que lo nuclear es la eficacia comunicativa y resultaría extraño y poco funcional
forzar dicha aparición. Sin embargo, con
este “reaprendizaje” se consigue una reducción de la ansiedad (los padres ya saben
qué hacer) y una mejora de la comunicación con sus hijos con TEL.
A esta vuelta al empleo de las reformulaciones se pueden añadir otras prácticas
que también han demostrado su eficacia
en la aceleración del desarrollo lingüísti-

co, como el formato “lectura de libros”, la
estimulación focalizada, las repeticiones
con modificación de la entonación, etc.,
para lograr diversos objetivos: aumento de
vocabulario, aprendizaje de formas sintácticas concretas, “descongelar” la forma
fonológica incorrecta de las palabras, etc.
Todas las personas con quienes convive el
niño/a son, en definitiva, quienes van a lograr los cambios. La familia es la mejor terapia, siempre y cuando actúen informadamente, aunque ello implique más trabajo.
La familia es el primer agente con el que
el niño/a empieza a interaccionar. Es, por
tanto, en la familia donde se empieza a
adquirir el lenguaje y de donde se extraen
los primeros modelos lingüísticos. Escuela y familia deben trabajar de manera conjunta. Los padres de un niño/a con trastorno del lenguaje han de estar informados de la problemática concreta de su
hijo/a y ser conscientes de las posibilidades que presenta, pero sin necesidad de
crearles falsas expectativas. También se les
deben dar pautas concretas de actuación,
para que mejoren tanto la interacción,
como la comunicación con su hijo/a.
La orientación a los padres debe perseguir
los siguientes objetivos:
-Disminuir su nivel de angustia para lograr
una plena aceptación.
-Conseguir la superación de las actitudes
negativas que no permiten el desarrollo
armónico y global del niño/a ni la expresión de sus aptitudes y cualidades.
-Aumentar el sentimiento de competencia paterno/materna.
Así, la familia debe convertirse en un agente activo que potencie el desarrollo integral del niño/a, su autonomía personal y
su integración en los distintos contextos.
Algunas consideraciones generales:
-Evitar conductas de sobreprotección o de
rechazo.
-Estimular y potenciar sus capacidades.
-Fomentar su autonomía personal.
-Reforzar sus logros personales.
-Proporcionar modelos lingüísticos adecuados.
-Verbalizar no sólo órdenes y demandas,
sino también sentimientos, sensaciones,
experiencias…
-Colaborar con los distintos profesionales
que intervienen en la atención educativa
de sus hijos/as.
-Propiciar un mayor contacto con su entorno social y natural.
-Tener un nivel de exigencias acorde a su
edad y posibilidades reales.
-Continuar en casa la labor realizada en el
centro educativo.
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-Implicarles y hacerles partícipes de la vida
familiar.
Algunas consideraciones específicas:
-Adecuar las actuaciones a los intereses y
necesidades del niño/a.
-Evitar conductas directivas, favoreciendo así las intervenciones del niño/a.
-Crear situaciones comunicativas donde
el niño/a vea y oiga a la persona con la que
habla, y donde se respeten ciertos espacios de tiempo en el que el niño/a se exprese libremente.
-Controlar todo tipo de actitud negativa y
de ansiedad ante el lenguaje del niño/a.
-Evitar riñas, comentarios despectivos o
castigos relacionados con el lenguaje.
-Eliminar correcciones del tipo “eso no es
así”. En su lugar repetiremos la frase o palabra de forma correcta, acortando o
ampliando sintáctica o semánticamente
si fuera preciso.
-Reforzar sus avances.
-Todas estas recomendaciones son aplicables tanto a la familia como al profesorado que tenga contacto con el niño/a.
-Ajustar nuestro lenguaje, simplificándolo. Esto supone:
· Hablar más despacio.
· Pronunciar correctamente sin exagerar
ni gritar.
· Repetir si es necesario y/o intentar decir
lo mismo de otra forma.
· Respetar el turno de palabra.
· Utilizar gestos naturales para facilitar la
comprensión.
· Adecuar el tamaño y dificultad de los
mensajes al nivel del niño/a.
· Utilizar frases simples pero concretas.
· Evitar enunciados interrumpíos o desordenados.
· Favorecer la comprensión por parte del
niño/a con preguntas alternativas.
· Atender y escuchar antes de hablar.
· No responder por él/ella, dejar que se
exprese libremente.
· Adoptar una actitud positiva frente al
niño/a, alentándole y felicitándole ante
sus progresos.
5. Evolución
La persistencia y alcance de los trastornos
del lenguaje parece depender de la severidad, dimensiones del lenguaje afectadas,
patrones de adquisición y de la asociación
con otros déficits (retraso general, problemas motores, etcétera), así como la calidad del entorno sociofamiliar y la calidad
intensidad y precocidad de la terapia del
lenguaje recibida.
Parece que generalmente los niños/as que
sólo presentan dificultades fonológicas,

sin que se ven afectados otros aspectos,
tienen una mejor evolución. Cuanto más
áreas de funcionamiento lingüístico o
comunicativo estén afectadas podrías ser
peor el pronóstico. Así mismo la evolución
es peor cuando existen déficit de comprensión y/o cuando existen déficit semántico- pragmáticos. Existen estudios que indican peores resultados para la adquisición
de la lectura en los casos en que existen un
trastorno o déficit de la memoria auditiva
junto con déficit de recuperación léxica.
Un dato frecuentemente reflejado en la
práctica clínica es que el nivel de Coeficiente intelectual es un importante factor de
predicción. Una buena calidad del entorno familiar y cultural, junto con la posesión
de capacidades cognitivas no-verbales adecuadas, o incluso por encima de la media,
optimizan el pronóstico. También se menciona como rasgo negativo para el pronóstico que el cuadro de alteración del lenguaje persiste más allá de los primeros años de
escolaridad. Independientemente de la gravedad, queremos volver a resaltar como factor básico: la calidad, intensidad y precocidad de la terapia del lenguaje.
6. Conclusión
Los trastornos del desarrollo del lenguaje
identificados en los años de Educación Infantil tienen una fuerte relación predictiva
con posteriores trastornos de aprendizaje;
además del riesgo de problemas de conducta y de personalidad. De ahí la importancia
de detección e intervención temprana.
La definición y descripción conductual de
los niños/as con TEL es complicada dada
la heterogeneidad de perfiles lingüísticos
y comunicativos que podemos encontrarnos. Parece clara la necesidad de intervención del lenguaje para todos los niños /as
TEDL, incluyendo los casos de mejor pronóstico. Respecto a los contenidos de la
intervención, es necesario conocer al detalle el perfil lingüístico en todas las dimensiones o componentes del lenguaje expresivo y receptivo. A analizar un perfil es
importante tener en cuenta tanto criterios
de severidad (o desfase con respecto a edad
o expectativas) como de desviación o asimetría así como puntos fuertes y posibilidad de problemas o trastornos asociados.
Los perfiles más desviados o más severamente retrasados suelen ser sencillos de
diagnosticar, sin embargo cuando las desviaciones con respecto a la norma son
menores o en el caso de niños muy pequeños, el diagnóstico y análisis de necesidades es más difícil de realizar. A edades tempranas es decisivo y/o muy importante

tener en cuenta criterios de desviación o
asimetría. Es alarmante el hecho de que a
menudo se simplifique la decisión de si un
niño/a debe acudir o no a un especialista
del lenguaje atendiendo exclusivamente
al rango de desviación en la adquisición
de las primeras palabras. En edades tempranas, el proceso de toma de decisiones
debe incluir una valoración de sus habilidades de juego funcional y simbólico, conductas comunicativas preverbales, desarrollo vocálico, habilidades de comprensión lingüística, habilidades de lenguaje
expresivo y posibles factores de riesgo de
daño prenatal o perinatal. Es evidente que
si nos encontramos con varias dimensiones afectadas mayor probabilidad de que
existe un trastorno severo. Para aquellos
niños/as con factores de riesgo adicionales, la intervención temprana se hace aconsejable incluso si solo esta retrasado el lenguaje expresivo.
7. Reflexión
Si se adopta un método de tratamiento
basado en la inclusión, se puede trabajar
más por el establecimiento de unas relaciones sociales más gratificantes, pero se pierden oportunidades para el tratamiento de
formas lingüísticas concretas y el niño/a
con TEL recibe menos estimulación de lo
que, en el estado actual de su lenguaje,
necesitaría. En cualquier caso, parece necesario intervenir en ambas dimensiones de
la persona: lenguaje y relaciones sociales,
además de mantener en lo posible una
competencia curricular aceptable
En España los niños/as con TEL reciben
ayuda logopédica fuera del aula. Para esta
ayuda logopédica las diversas administraciones educativas españolas no suelen considerar como criterio nuclear la precocidad,
la necesidad de concederla a los niños/as
muy pequeños. Actualmente se constata
una tendencia a no sacarlos del aula, a que
sea el profesor/a de aula el que implemente determinadas estrategias, con ayuda del
logopeda, para favorecer el desarrollo del
lenguaje de estos niños/as. Esto, que permitiría trabajar más por la integración social
y curricular de los niños con TEL, no va
acompañado (siempre existen excepciones) de una buena preparación de los profesores/as de aula en estrategias para mejorar el lenguaje, en técnicas de mejora de
habilidades sociales, ni de tiempo para obtenerla. Así pues, la inclusión, que es un derecho del niño/a, puede convertirse en un
derecho a tener dificultades para relacionarse socialmente y a no recibir la estimulación lingüística adecuada a su trastorno.
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Parece evidente que la forma como encaran nuestras administraciones educativas
el tratamiento integral de los niños con TEL
no es adecuada. Por una parte, no se favorece un tratamiento intensivo lo más precoz posible del trastorno de lenguaje; por
otra, la formación de los profesores/as no
se adecua a las necesidades de estos
niños/as cuando están integrados en el aula
ordinaria (además, ¿es posible un tratamiento adecuado de estos niños en condiciones de integración total?); por último, el
hecho de integrarlos en el aula no garantiza un respuesta adecuada y gratificante de
estos niños a las demandas curriculares.
¿Cuál sería la fórmula mejor para responder
a las necesidades de estos niños/as? ¿Cómo
se podrían equilibrar los medios, especialmente humanos, el tiempo, los métodos
(inclusión, tratamiento intensivo, sesiones
logopédicas cara-a-cara; etc.) para lograr una
mejora significativa de estos niños/as en su
lenguaje, en sus relaciones sociales, evitando consecuencias psicológicas dolorosas, y
en su acercamiento al currículo ordinario, y
para lograr todo esto a la vez?
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Los recursos tecnológicos para
la construcción del conocimiento
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

Como parte importante de la sociedad, la
tecnología, y especialmente las nuevas tecnologías, deben estar presentes en la formación de aquellos que tienen la responsabilidad de educar y formar a las nuevas
generaciones. Es necesario por tanto, lograr
un nivel de conocimiento suficientemente especializado en el profesorado para que
pueda utilizar estas tecnologías en su labor
docente. Se trata no sólo de saber cómo
utilizar la tecnología en el aula (educar con
tecnología), sino también saber cómo formar hacia la tecnología (educar en nuevas
tecnologías).
A lo largo del presente artículo se analiza
brevemente la importancia de que el profesor adquiera estos conocimientos para
poder posteriormente transferirlos a sus
alumnos.
¿Cómo se construye el conocimiento
mediante recursos tecnológicos?
Los individuos, como miembros de la
sociedad, reciben información continuamente desde muy distintas fuentes. El conjunto de fuentes se pueden organizar en
distintos niveles: medios de masas, familia y escuela.
Las tres grandes macrocategorías se desarrollan a veces, sobre contenidos similares, y en otras ocasiones sobre contenidos
distintos. Unas veces coinciden en su tratamiento y otras se contradicen. Lo esencial es sin embargo, que las tres entidades
funcionan de manera relacionada pero de
forma separada y desintegrada. El papel
del profesor será encauzar en un mismo
caudal las distintas fuentes, tratando de
fomentar en el sujeto una personalidad
que analice desde la función crítica la
información y que la integre equilibradamente como parte de su existencia.
Un trabajo esencial de los maestros es
lograr el desarrollo de un pensamiento
racional y científico en el alumnado. Para
ello los maestros deben partir del conocimiento previo que tienen, que en gran parte es un conocimiento procedente de la
familia y de los medios de comunicación
(generalmente denominado conocimiento vulgar). Desde la perspectiva del aprendizaje constructivista, no se puede dar la
espalda a este conocimiento extraescolar.

Por el contrario es necesario tenerlo en
cuenta en los diseños de las unidades
didácticas y de los curriculums. Las características de esta enseñanza constructivista con los medios se basaría en los siguientes puntos:
-El alumno adopta un papel destacable, es
un agente activo que se encuentra en contacto con el mundo real donde se utilizan
los medios.
-El interés por investigar temas concretos
especialmente cercanos al alumnado
(publicidad, producción de noticias, producciones audiovisuales, etc.).
-Fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas de niveles superiores (planteamiento de hipótesis, contrastación, inferencias lógicas, etc.) a través de y dentro
de proyectos audiovisuales e informáticos.
Por ejemplo elaborando guiones de video,
realizando análisis publicitarios, buscando información en internet, etcétera.

Las TIC son un ejemplo en
los cambios que se dan en
la sociedad y se generalizan
al aspecto educativo
¿Qué significa esto? Que los medios no
deben tomarse como medios tecnológicos de transmisión de conocimientos, sino
como recursos motivadores, creadores,
facilitadores de los procesos cognitivos,
integrados en el currículum.
Se trata de generar una pedagogía adaptativa que establezca las condiciones para
construir un pensamiento sin reducirse al
aprendizaje repetitivo de contenidos. Esta
pedagogía ofrece importantes ventajas.
Algunas de estas ventajas se presentan en
el siguiente cuadro (Cebrián, 1999: 155).
El alumnado puede engancharse a aquel
medio o lenguaje que mejor comprenda y
con el cual mejor se exprese.
Cada recurso tecnológico exige por parte
del consumidor esfuerzos de codificación
y decodificación simbólica particulares.
Un contenido se expresa mejor por un sistema que otro, y muchos conceptos o procedimientos permiten una mayor comprensión cuando son adquiridos bajo estos
medios audiovisuales o informáticos.

Los estudiantes ofrecen una gran motivación al ser actores y dueños de sus propios
procesos de aprendizaje y enseñanza.
Igualmente, existe una gran motivación
mostrada en los estudiantes cuando ellos
son los manipuladores y creadores de estos
medios tecnológicos.
Como se viene diciendo, la pretensión es
el desarrollo de la alfabetización tecnológica a través del empleo de diferentes
recursos y con dos enfoques concretos:
-Lectura comprensiva de los significados
implícitos y explícitos en los mensajes producidos por los medios.
-La elaboración de documentos donde se
implementen los contenidos académicos
a través de diversos recursos (carteles,
transparencias, vídeos, etc.) siendo el profesor el encargado de guiar y orientar el
proceso.
Conclusión
Las nuevas tecnologías son un ejemplo en
los cambios que se producen en la sociedad y que se generalizan al aspecto educativo, exigiendo así un cambio en la organización laboral del profesor. Es por todo ello,
que los profesores han de formarse en esta
materia para seguidamente transferir sus
conocimientos a los alumnos y guiarlos en
su proceso de enseñanza-aprendizaje, de
manera que esto influya positivamente en
cada uno de ellos a la hora de enfrentarse
a nuevos retos tecnológicos.
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[María Garrido Reyes · 44.590.046-S]

Podemos decir, sin lugar a equivocarnos,
que una WebQuest es la realización de una
unidad didáctica a través de Internet, partiendo de unas indicaciones previas por
parte del profesor para la localización de
los recursos, ya que de otro modo la tarea
que tendría que realizar el alumno/a sería
ardua y laboriosa, invirtiendo una cantidad de tiempo innecesario en la búsqueda de dicha información.
Las WebQuest son una estrategia didáctica en la que los alumnos de cualquier nivel
educativo pasan a desempeñar un papel
activo en su formación, dejan de ser meros
receptores de información y se convierten
en constructores de conocimiento. Y el rol
del maestro también cambia considerablemente, ya que su labor será de guía,
apoyo, orientación, etcétera.
Una WebQuest aporta a los alumnos el desarrollo de muchas capacidades:
1. Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre sí con relación
a hechos, situaciones, etcétera.
2. Clasificar: Agrupar cosas en categorías
definibles en base de sus atributos.
3. Inducir: Deducción de generalizaciones
o de principios desconocidos de observaciones o del análisis.
4. Deducción: Deducción de consecuencias y de condiciones sin especificar de
principios y de generalizaciones dados.
5. Analizar errores: Errores que identifican
y de articulaciones en su propio pensamiento o en el de otro.
6. Construir la ayuda: Construir un sistema de la ayuda o de la prueba para una
aserción.
7. Abstracción: Identificando y articulando el tema subyacente o el modelo general de la información.
8. Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican y de articulaciones sobre ediciones.
Los pasos a seguir por parte del profesor
los podemos resumir así:
· Identificar una idea/concepto que queremos reforzar o introducir.
· Buscar en la Web sitios que refuercen/
introduzcan el concepto.
· Elaborar cuestiones cuya respuesta el
alumno encontrará en dichos sitios.
· Elaborar una hoja de trabajo en formato
HTML y ponerla en un servidor, en el disco duro de los ordenadores del aula o bien
entregarles una hoja impresa.
Una WebQuest, según B. Dodge y T. March,
se compone de seis partes esenciales:
Introducción, Tarea, Proceso, Recursos,
Evaluación y Conclusión.

La WebQuest como
recurso para trabajar
la comprensión
lectora en Primaria
· Introducción. En esta fase se orienta a los
alumnos sobre lo que se espera de ellos y
se suscita su interés por el tema haciendo
uso de cualquier estrategia: generándoles
expectativas, basándose en sus vivencias
y experiencias, dar la impresión de que son
ellos los únicos que pueden resolver el
tema por la dejadez de instancias oficiales, la necesidad de una rápida solución a
un problema, el hecho de desempeñar un
papel motivador o divertido, etcétera.
· Tarea. Consiste en la descripción de lo
que deberán haber realizado al final del
proceso, que puede ser tan diverso como:
la redacción de un informe por escrito, una
presentación multimedia, la realización
de una página Web, hacer una excursión,
llevar a la práctica unas jornadas específicas, etc. Esta es la parte más importante
de una WebQuest y existen muchos formatos; citar por ejemplo la clasificación
de tareas realizada por Bernie Dodge5,
donde describe los 12 tipos de tareas más
comunes para la optimización del trabajo. Se les denomina tareonomía del WebQuest y que describiremos más adelante.
· Proceso. Aquí se describen los pasos que
deben seguir los alumnos para llevar a
cabo el trabajo, descripción que debe ser
relativamente concisa y clara. Puede ser
conveniente la división de la tarea en subtareas que ayuden a la planificación de la
actividad.
· Recursos. Consiste en una relación de
sitios Web localizados por el profesor con
objeto de evitar esfuerzos y tiempo en su
localización. Así, los alumnos se dedican
al tratamiento de los datos en lugar de a
su búsqueda. No necesariamente los recursos necesarios tienen que ser páginas Web,
sino que pueden ser de otro tipo: libros y
enciclopedias, folletos, vídeos, aplicaciones informáticas educativas, etc.
· Evaluación. Aquí se especifica claramente cuáles son los criterios de valoración y
los criterios con los que se van a calificar
el trabajo encomendado.

· Conclusión. Sirve para resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo aprendido6. Puede
ser interesante en este apartado aportar
sugerencias sobre la actividad, preguntas
que induzcan a otras tareas futuras, etc.
porque se aprende haciendo, pero también se aprende hablando sobre lo que se
ha hecho.
Propuesta de WebQuest para trabajar la
lectura comprensiva de textos literarios
centrada en el autor Roald Dahl
A continuación pasaremos a explicar él porque de nuestra elección a favor de Roald
Dahl y la construcción de una WebQuest
sobre él y tres de sus libros más famosos.
¿Por qué hemos elegido construir una WebQuest?
Hemos elegido construir una WebQuest
porque es una buena forma de relacionar
lectura y conocimiento de un autor y sus
libros con internet, un recurso muy utilizado por los niños del último ciclo de primaria, que ya empiezan a familiarizarse
con el ordenador y su mundo. También
puedes utilizar muchos recursos llamativos para los niños que les pueden crear
más intereses o expectativas para seguir
investigando y no aburrirse o desistir en
el camino.
A continuación propondremos un ejemplo para trabajar la lectura comprensiva
de textos a través de una wewbquest centrada en el autor Roald Dahl.
¿Por qué hemos elegido a este escritor?
Hemos querido hacerlo de Roald Dahl porque a nuestro parecer, es uno de los mejores escritores de LIJ. Con su manera de
escribir consigue que te introduzcas en la
historia con mucha naturalidad. Utiliza un
tipo de fantasía que te hace sentir un personaje más. No es el típico escritor de finales estupendos, perfectos y sin cambios,
sino que adapta la nueva vida que ha de
seguir el personaje, sin dejarte triste o desencantado, sino maravillado, porque a
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pesar de los problemas y/o dificultades,
todo puede seguir yendo bien.
Una de las cosas que más llama la atención, es la critica que hace en los libros
hacia cierto tipo de comportamiento en
adultos, niños, profesores, relaciones
padre-hijo etc. y deja en evidencia la mala
educación que realmente reciben algunos
niños de los padres y como son mimados,
egoístas, desobedientes… aunque la culpa es para los padres, eximiendo a los niños
que realmente no son culpables de tener
los padres que tienen. Es algo que nos
parece muy valiente y atrevido y que no
cualquiera es capaz de criticar de esa
manera a los padres (que por desgracia de
ese tipo hay muchos). Defiende muchos
los valores de la amistad, la inteligencia,
la valentía y sobre todo demuestra mucho
cariño y ternura con los personajes que
son así, tanto adultos como niños.
¿Por qué hemos elegido estos libros?
Charlie y la fábrica de chocolate.- Uno de
sus libros más conocidos y quizás donde
más castiga a los personajes egoístas, consumistas y prepotentes. En este cuento
crítica muchísimo a los padres que permiten crecer a unos hijos mimados y dejarles hacer siempre lo que quieran sin pensar en si es algo bueno para ellos o negativo. Son, en el libro, los que reciben un
castigo por su comportamiento, tanto hijos
como padres. Valora mucho al protagonista y a su familia, que siendo pobres, están
muy unidos como familia y comparten de
todo. Charlie es un chico bueno, que va al
colegio y no se queja, que casi no tiene que
comer y no roba ni engaña, sino que intenta ayudar a su familia todo lo posible. Finalmente es quien recibe el gran premio por
ser como es, con su buena educación y
limpio de corazón.
Lo que más nos gusta es la crítica tremenda que hace a la televisión a los padres que
permiten que sus hijos (o desean) estén
todo el día embobados frente al televisor,
eliminándoles cualquier alegría al desarrollar la imaginación o jugar como niños que
son. Dice una gran verdad (poca gente se
atreve) y es que muchos padres los prefieren sentados y quietos que jugando y
armando lio. Insta a la lectura y a que los
padres los animen, ya que poco a poco
pueden conseguirlo.
También se puede destacar la manera de
describir las maravillas del chocolate y las
mil maneras de disfrutarlo, que te hacen
desear que exista una fábrica así porque
se te hace la boca agua leyendo.
Matilda.- Es un libro maravilloso. En él, el

personaje principal, Matilda, es una niña
prodigiosa a la cual le fascina leer, estudiar
y ampliar su conocimiento sin ningún atisbo de prepotencia. También aquí aparecen adultos que quieren hacer de la infancia un castigo, o que sencillamente pasan
de sus hijos y no les animan a ser más inteligentes o buenas personas (los padres de
Matilda no la soportan porque no es como
ellos). Defiende nuevamente el núcleo
familiar y la relación sana que debe tener
una familia, y como en muchos casos, es
algo olvidado y de lo que se prescinde. El
televisor vuelve a aparecer como un “enemigo” para el desarrollo infantil, ensalzando a la vez la lectura y los juegos entre
niños.
Hay adultos que son unos desastres como
padres y como educadores (los padres de
Matilda, la directora Trunchbull) y que no
dudan, sobre todo esta última, en utilizar
el castigo, la mano dura y la represión
infantil como un método para tener a los
niños quietos, sentados y con miedo. Pero
también está el antagonista de estos, la
señorita Honey, que es una profesora preocupada por sus alumnos, cariñosa y que
los ayuda en todo lo que puede, para que
a pesar de las circunstancias y sin miedo
ninguno, los niños puedan disfrutar del
colegio, aprender y ser felices en él.
Aparece un elemento fantástico, que es la
telekinesia, la cual desarrolla Matilda al no
tener ninguna dificultad en sus ejercicios. Se
le da la justa importancia, que es la ayudar
a la señorita Honey, desapareciendo después
al tener ya ejercicios más complicados.
Las brujas.- Es el tercer y último libro que
hemos elegido. Ya no aparece en él una
escala de valores tan marcada como en los
dos anteriores, aunque si se valora al niño
y al adulto “bueno y comprensivo”. También se vuelve a remarcar la importancia
del núcleo y del amor familiar, a pesar de
las dificultades que pasa el protagonista.
Una de las cosas que más nos ha gustado
de este libro, es la naturalidad con la que
trata ciertos temas un poco peliagudos de
mostrar en un libro infantil, como es la
muerte. Los padres del protagonista mueren y él se va a vivir con su abuela, con la
que establece una relación muy bonita y
entre ellos sucede una de las escenas más
emotivas, que es cuando el protagonista
se alegra de ser un ratón, porque así no
vivirá más que su abuelita.
También nos ha llamado la atención a su
favor, el hecho de que las acciones que las
brujas emplean con los niños, así se queda, no vuelve atrás, sino que sigue hacia

delante con sus consecuencias (la niña del
cuadro no vuelve a salir, Bruno y el protagonista no vuelven a ser seres humanos
sino que se quedan convertidos en ratones). Nos parece algo estupendo, porque
es una manera de explicar a los niños sin
ser demasiado duros, que algunos actos,
tienen consecuencias, y que no todos son
reversibles. Y que a pesar de ellos, uno tiene que adaptarse y seguir hacia delante
feliz, mirando el lado bueno de las cosas.
Objetivos literarios
Objetivos cognitivos:
· Formular hipótesis: En la WebQuest habrá
un apartado de tareas a realizar antes de
la lectura de los libros. En él se plantearán
a los futuros lectores preguntas a modo
de introducción para fomentar la imaginación de los lectores, activar su intertexto lector y trabajar las inferencias. Por
ejemplo se plantearán preguntas como ¿de
qué crees que trata el libro? ¿por qué se llama así? ¿Quién crees que son los personajes que salen en la portada?...
· Reconocer el sistema de valores que orientan las acciones de cada uno de los personajes. Se plantearán a los lectores cuestiones sobre las actitudes de los diferentes personajes como por ejemplo ¿por qué creen
que actúa así uno de los personajes?
¿Qué influye en su comportamiento?...
· Reconocer el conjunto de relaciones
temáticas internas del texto.
En Matilda influye por ejemplo el hecho de
que sus padres no la atiendan y la consideren como un ser inútil. Esto la lleva a establecer su propia escala de valores y a elevar
al primer puesto de su ranking particular la
lectura y la educación para no llegar a ser
como sus progenitores a los que desprecia.
En Charlie y la fábrica de chocolate la vida
que lleva el protagonista antes de encontrar el billete dorado hace que sea más obediente y solidario que el resto de los niños
que visitan la fábrica.
En Las brujas la muerte de los padres del
niño llevan a éste a vivir con su abuela que
le explica todo sobre las brujas.
Objetivos metalingüísticos:
· Identificar y valorar la caracterización de
los personajes:
-Reconocer los recursos que el autor utiliza para construir el personaje. Por ejemplo en Las Brujas se describe de manera
exhaustiva cómo son las brujas; también
describe los rasgos sicológicos y emocionales de la abuela.
En Charlie y la fábrica de chocolate las reseñas de los periódicos que describen a los niños que encuentran los billetes dorados dan
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una idea exacta de cómo van a ser los estos.
En Matilda las comparaciones entre los
distintos miembros de la familia dejan claros los rasgos de cada uno. Así mismo en
la escuela la comparación entre la Señorita Honey y la Señorita Trunchbull deja de
manifiesto la personalidad y los rasgos de
cada una de ellas.
-Comparar y valorar los métodos de desarrollo del personaje.
En Las Brujas el personaje central comienza siendo un niño normal y corriente pero
tras ser obligado a beberse la pócima de
las brujas aunque sólo en apariencia, ya
que sus pensamientos y emociones no
cambian a lo largo de la obra.
En Matilda la niña evoluciona rápidamente gracias a los libros que lee. Su llegada a
la escuela o el descubrimiento de la biblioteca pública son para ella momentos maravillosos. El hecho de conocer a la señorita
Honey y a la Trunchball la lleva a experimentar cosas nuevas como la magia o el
poder de la mente. Da un claro valor a la
justicia.
Para conseguir esto con la WebQuest, vamos a realizar un apartado de cada libro
donde se describa a los personajes por separado. A cada uno de ellos les colocaremos
una escala de valoración para que el alumno lo puntúe según le haya gustado más o
menos, y tendrá que razonar la respuesta.
· Trazar el desarrollo de la estructura de la
trama:
-Reconocer la estructura de la trama. En
los tres libros hay una estructura episódica sin saltos temporales.
-Reconocer las diferentes maneras de llegar al desenlace. En los tres libros hay un
desenlace sorprendente.
En Las brujas el niño es transformado en
ratón y, a diferencia de otros cuentos clásicos, nunca vuelve a ser humano.
En Matilda el padre que parecía ser un simple vendedor de coches, resulta estar implicado en una red de ladrones de coches de
lujo y se ve obligado a huir a España con
su familia y no regresar jamás a Inglaterra.
Ante esta situación la señorita Honey adopta a Matilda para que esta no tenga que
marcharse. También es sorprendente el
hecho de que la señorita Trunchball sea la
malvada tía de la señorita Honey y el modo
en que Matilda logra recuperar la casa para
la señorita Honey.
En Charlie y la fábrica de chocolate el protagonista acaba heredando la fábrica tras
una visita a la misma.
-Técnicas específicas para desarrollar la
trama: Anticipación.

En Las Brujas, al comienzo del libro,
encontramos una pequeña nota introductoria que anticipa a los lectores cómo son
las brujas.
En Charlie y la fábrica de chocolate, antes
de empezar la historia introduce a los personajes citando los personajes más característicos de cada uno.
En Matilda no hay ningún apartado introductorio que nos permita anticipar cómo
va a ser la historia aunque en el primer
capítulo nos hace una descripción de los
padres que ven maravillosos a sus hijos a
pesar de todos sus defectos. A Matilda en
cambio sus padres no la valoran a pesar
de ser un verdadero genio.
· Identificar y valorar la ambientación:
-Reconocer tiempo y lugar. Las tres obras
se desarrollan en Inglaterra pero no dejan
claro el periodo temporal en que transcurren las diferentes historias.
-Captar la relación entre la ambientación,
la acción y la evolución de los personajes.
· Identificar y valorar el tema. Distinguir
entre trama y tema de la historia. El lector
tendrá que distinguir el tema central de
los tres libros y los hechos que los rodean
y conforman la historia (trama).
Objetivos de naturaleza ética y discursiva:
· Construir una manera singular de ver y
de expresar el mundo, instalando la fantasía y la imaginación como parte de la
inteligencia creadora para comprender en
profundidad la realidad. En los tres libros
la fantasía está muy presente para acercar
la realidad al mundo del lector.
En Las brujas por ejemplo el hecho de convertir al protagonista en ratón muestra que
lo importante no son las apariencias o la
forma física sino los sentimientos que el
niño tiene hacia su abuela. El tema de la
muerte también se trata de forma positiva; el protagonista se alegra de haberse
convertido en ratón porque así no tendrá
que vivir sin su abuela.
En Matilda la magia es una parte fundamental en el desenlace de la obra. Gracias
a sus poderes telequinésicos Matilda consigue que la señorita Trunchball ceda su
casa y abandone el colegio.
En Charlie y la fábrica de chocolate la magia
impregna todo el relato ya que es imposible en el mundo real construir un palacio
de chocolate o una inmensa fábrica subterránea donde vivan diminutos seres que
nunca salen a la luz del sol. El lector tendrá que hacer un enorme esfuerzo imaginativo en esta obra para conseguir imaginar todo esto y aceptar como verdad estas
cosas imposibles.

· Frente a la visión homogeneizadora del
mundo, descubrir realidades ocultas,
inventar realidades nuevas.
En Charlie y la fábrica de chocolate se presenta una nueva especie humana, los
Oompa- loompas, supuestamente encontrada por el señor Wonka en África.
En Las brujas se presenta a las brujas como
seres reales que viven ocultas entre nosotros.
· Buscar lectores competentes que se planteen una lectura crítica.
En Matilda se critica el papel de los padres
de la protagonista que desprecian la educación y sólo quieren ver la televisión. Los
valores de Matilda son muy diferentes a
los de sus padres. El autor pretende que
los lectores se sientan identificados con
Matilda y experimenten su pasión por leer.
En Charlie y la fábrica de chocolate el autor
critica a los padres de los niños por la educación que les dan. Se critican uno por uno
los errores más frecuentes de los padres a
la hora de educar: permitir que el niño vea
la televisión todo el rato (Mike Trevé), darle todo lo que pide (Veruca Salt)… Entre
todos ellos Charlie es el gran héroe ya que
sus orígenes humildes y sus padres le han
proporcionado una educación excelente.
El lector tendrá que identificarse con Charlie y deberá observar de forma crítica las
actitudes de los demás niños.
En Las brujas la crítica por parte del autor
es mucho menor; sólo hay un pasaje en
que la abuela da al protagonista un puro
y él lo rechaza.
Objetivos afectivos:
· El alumno acepta con gusto leer los textos propuestos por el profesor: Queremos
conseguir que el lea por propia iniciativa
y con gusto los textos propuestos. Para ello
tenemos que llamar su atención mediante la realización de una WebQuest llamativa, interesante, didáctica etc.
Por medio de juegos, imágenes de los
libros, pasajes de las películas para comparar etcétera.
· Tomar conciencia del significado que puede tener para él un texto literario, analizando sus propias reacciones respecto a esto:
Para conseguir este objetivo pretendemos
realizar encuestas y preguntas sobre los
libros a los alumnos, para que sepamos en
qué medida les han gustado o no los textos.
· Está abierto a la lectura individual de textos literarios que sean significativos para
él sobre la base de experiencia de lecturas
anteriores: Para que tengan acceso e información sobre más libros de Roald Dahl,
pondremos un apartado sobre las distin-
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tas obras que ha realizado, así como información sobre la misma y recomendaciones. Esto será útil para que el alumno tenga capacidad de elección según sus gustos.
Objetivos de la WebQuest
-Modernizar las formas de educar.- Las
WebQuests proveen direcciones concretas para hacer posible el uso efectivo de
Internet. Esto es una manera de practicar
una educación acorde a nuestros tiempos.
-Garantizar el acceso a informaciones
auténticas y actualizadas.- Los contenidos
publicados en Internet, sobre todo los producidos profesionalmente, reflejan conocimientos e informaciones recientes. Si
queremos que los alumnos usen fuentes
auténticas, es preciso colocarlos en contacto con ellas desde el inicio.
-Promover el aprendizaje cooperativo.- Las
WebQuest están fundamentadas en la convicción de que aprendemos más y mejor
con los otros, que individualmente. Los
aprendizajes más significativos son el
resultado de actos de cooperación.
-Desarrollar habilidades cognitivas.- La
manera de organizar Tareas y Procesos en
una WebQuest puede ofrecer oportunidades concretas para el desarrollo de habilidades del conocimiento que favorecen el
aprender a aprender.
-Transformar activamente la información
y no solamente reproducirlas.- En la educación tradicional, parece que la preocupación central es almacenada y reproducida “materia”. Lo importante es acceder,
entender y transformar las informaciones
existentes, teniendo en cuenta una necesidad, problema o meta significativa.
-Incentivar la creatividad.- La Tarea planeada para una WebQuest engancha a los
alumnos en investigaciones que favorecen
la creatividad.
-Favorecer el trabajo de autoría de los profesores.- Las WebQuests deben ser producidas por los profesores, no por especialistas o técnicos. Este aspecto metodológico tiene como objetivo ofrecer oportunidades concretas para que los profesores
se vean y actúen como autores de su obra.
-Favorecer el compartir de conocimientos
pedagógicos.- Concebidas como publicaciones típicas del espacio Web (abiertas,
de acceso libre, gratuitas etc.), las WebQuests son una forma interesante de cooperación e intercambio docente.
Metodología
· Temporalización: Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en 1 trimestre
teniendo en cuenta el número de horas
destinadas aliteratura dentro del curriculum.

· Tarea: Se planteará a los alumnos/as la
tarea como una misión en la que tendrán
que ayudar a Roald Dahl a recuperar sus
libros de las garras de un monstruo aburrido. Los alumnos tendrán un papel completamente activo, convirtiéndose en protagonistas de la historia. Su misión se llevará a cabo mediante las actividades planteadas en la página web, a través de las cuales conseguirán convencer al monstruo
para que devuelva los libros de Dahl.
· Actividades:
-Conocimientos previos.
-Realizaremos unas preguntas a los alumnos/as para saber los conocimientos que
tienen a cerca de Roald Dahl y sus obras.
-¿Sabes quién es Roald Dahl?
-¿Conoces alguno de sus libros? ¿Cuál?
-¿Has visto alguna película basada en sus
libros? ¿Cuál?
Después de trabajar estos conocimientos
previos pasaremos a la realización de las
siguientes actividades:
1. “El mural de Roald Dahl”
Dividiremos la clase en tres grupos; a cada
uno se le asignará un libro y tendrán que
elaborar una lista de todos los personajes
que aparecen en él. Después los pintarán
en cartulinas y los recortarán para pegarlos en el mural. Debajo de cada personaje les pondrán el nombre y algún comentario sobre su personalidad. Cuando esté
terminado el mural, les ayudaremos a
hacer fotos a cada personaje y lo subirán
al foro. Entre todos elegirán al personaje
mejor caracterizado, tanto en el dibujo
como en la frase.
Con esta actividad pretendemos que los
alumnos/as:
-Conozcan y se familiaricen con los personajes.
-Aprendan a trabajar en grupo.
-Fomenten su creatividad e imaginación.
-Aprendan a utilizar los recursos informáticos.
-Mejoren su comprensión lectora y su
capacidad de síntesis.
Esta actividad ocupará un total de 2 horas
lectivas.
2. ¡El mapa!
Dividiremos la clase de nuevo en tres grupos. Cada grupo trabajará con un libro
diferente del de la actividad anterior y tendrá realizar un mapa que refleje el recorrido que realizaron los personajes de su historia. Con esta actividad pretendemos que
los alumnos/as:
-Aprendan a trabajar en grupo.
-Aprendan a situar las acciones que ocurren dentro de los libros de Roald Dahl en
un mapa real para que tomen conciencia

de las distancias que recorren los personajes y las dificultades que pueden suponer para ellos.
-Fomenten su creatividad.
-Mejoren su comprensión lectora.
Esta actividad tendrá una duración de 2
horas lectivas.
3. ¡El web-teatro!
Ahora cada grupo trabajará con el libro
que no haya utilizado. Cada grupo elige
una escena del libro y deberá representarla. La cámara web del ordenador los grabará y luego subirán el video a internet
para poder verlo de nuevo. Una vez subido a internet, votarán el mejor video en el
foro.
Con esta actividad pretendemos que los
alumnos/as:
-Conozcan y se familiaricen con los personajes.
-Trabajen en grupo.
-Fomenten su creatividad e imaginación.
-Aprendan a utilizar los recursos informáticos.
-Respeten las opiniones y valoraciones de
los demás compañeros.
Esta actividad tendrá una duración de 3
horas lectivas.
4. Televisión vs. Lectura
En esta actividad los alumnos/as darán su
opinión sobre la televisión y los libros. Sólo
exige una condición: tienen que decir su
opinión de verdad.
· Si les gusta la tele, no es algo malo.
· Si les gustan los libros, no es algo malo.
· Para gustos, ¡los colores!
En el foro tendrán un tema para los forofos/as de la tele y otro para los forofos/as
de los libros. El más importante es el debate general, donde los dos equipos podrán
opinar entre ellos.
Con esta actividad pretendemos que los
alumnos/as:
-Mejoren su expresión escrita.
-Respeten las opiniones de los demás.
-Fomenten sus dotes de persuasión.
-Mejoren su autoestima.
-Aprendan a utilizar los recursos informáticos.
Esta actividad tendrá una duración de una
hora lectiva dentro del aula pero los alumnos podrán seguir introduciendo sus
comentarios y opiniones sin límite de tiempo.
5. Siempre hay más...
Los alumnos y alumnas tendrán que elaborar una lista con los títulos más conocidos de Roald Dahl y un pequeño resumen
sobre ellos. Con esta actividad pretendemos que los alumnos y alumnas:
-Conozcan otras obras de este autor y su
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http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/debate-general-t1.htm
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/el-mejor-disfraz-t7.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/el-final-t8.htm#8
Evaluación
A los alumnos/as nos digan si les ha gustado o no la actividad y si cambiarían algo
para el futuro. Para que la valoración resulte más sencilla adjuntarán diferentes emoticonos de estados de ánimo de modo que
los alumnos y alumnas puedan identificarse con ellos y dar una opinión más ajustada a sus propias sensaciones. Esta evaluación de las alumnas y alumnos servirá
al profesor para comprobar si la actividad
ha tenido éxito y si puede mejorar algo para
el futuro. Además de esta evaluación hecha
por los alumnos/as, el profesor deberá
valorar si los alumnos/as han adquirido
los contenidos planteados tras la realización de la WebQuest. Par a ello nos basaremos en una tabla que valore del 1 al 5 los
siguientes aspectos:
-Participación dentro del grupo.
-Expresión escrita dentro del foro. Utilización de los recursos informáticos.
-Expresión artística en el mural.
-Comprensión lectora.
-Capacidad para buscar información en
internet.
Respeto a las opiniones de los/as demás.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.PHPWEBQUEST.ORG/
HTTP://CFIEVALLADOLID2.NET/WEBSOCIALES/LA
WEBQUES/WEBQUEST.HTM
HTTP://WWW.PROYECTOAGREGA.ES/BLOG/2009/
06/WEBQUEST-COMO-RECURSO-DIDACTICO/
HTTP://WIKIKIDS-KIDS.WIKISPACES.COM/FILE/VIEW/
WEBQUEST+CONOCES+A+ROALD+DAHL.PDF

trama para que se sientan atraídos hacia
ellas.
-Mejoren su capacidad de síntesis.
-Mejoren su expresión escrita.
-Aprendan a utilizar los recursos informáticos.
Esta actividad tendrá una duración de 2
horas lectivas.
Recursos
Para la realización de esta actividad serán
necesarios equipos informáticos con conexión a internet; Una biblioteca de aula o
de centro con libros de Roald Dahl. En la
WebQuest se facilitará a los alumnos y
alumnas los enlaces a las páginas web que
necesiten para realizar la tarea así como
un enlace directo al foro. Para la realiza-

ción de la actividad uno será necesario
además cartulinas y colores para que los
alumnos/as realicen los murales sobre los
personajes y una cámara de fotos digital
para sacar las fotos de los mismos y poder
subirlos al foro.
Para todo ello les hemos facilitado los
siguientes enlaces:
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/el-personaje-del-mural-t4.htm
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/mejor-web-teatro-t5.htm
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/somos-el-equipo-de-los-librost3.htm
http://roalddahl.foroes.net/tu-primerforo-f1/somos-el-equipo-de-la-tele-t2.htm

HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROALD_DAHL
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/EL-PERSONAJE-DEL-MURAL-T4.HTM
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/MEJOR-WEB-TEATRO-T5.HTM
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/SOMOS-EL-EQUIPO-DE-LOS-LIBROST3.HTM
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/SOMOS-EL-EQUIPO-DE-LA-TELE-T2.HTM
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/DEBATE-GENERAL-T1.HTM
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/EL-MEJOR-DISFRAZ-T7.HTM
HTTP://USUARIOS.LYCOS.ES/ROALDDAHL/
HTTP://ROALDDAHL.FOROES.NET/TU-PRIMERFORO-F1/EL-FINAL-T8.HTM#8
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Alimentación y rendimiento escolar
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

Control de la alimentación escolar
La edad escolar es un tiempo en que los
padres pueden experimentar algunos problemas con respecto a la alimentación de
sus hijos. Los niños pasan más tiempo fuera del hogar, y la provisión y supervisión de
los alimentos que reciben en esas horas se
hace más difícil. Por otra parte, los requerimientos nutricionales del niño varían de
la mano del incremento de las actividades
no sólo físicas, sino también intelectuales
que propone la nueva etapa escolar.
Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de los síndromes de falta de atención pueden provenir,
en realidad, de dietas inadecuadas. A la
vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la bulimia y la anorexia tienen
su origen en esta etapa de la vida.
Niños mal alimentados estarán en peores
condiciones para afrontar no sólo la actividad escolar, sino otras muchas útiles para
su mejor formación física e intelectual.
Entre ellas se cuentan los variados deportes, actividades artísticas como música,
danza, plástica, etc., estudio de idiomas,
informática, etc. Todas ellas dependen para
su éxito de un buen aporte alimenticio.
Para asegurarse de que el niño esté bien
alimentado no es necesario ser un experto nutricionista. Sólo se requiere poner a
su disposición una dieta variada y generar
en él buenos hábitos alimenticios. Para
ello, el hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor
receta. Sin embargo, la consulta periódica con el pediatra es necesaria, previene
posibles problemas en ésta y otras áreas,
y trae tranquilidad a los padres.
Interrelación entre nutrición y desarrollo
cognoscitivo
Para estudiar interrelación entre nutrición
y desarrollo cognoscitivo se puede asumir
que la función cognoscitiva del escolar y
su rendimiento intelectual están influidos
por su historia nutricional y el ambiente
psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. Investigaciones neurofarmacológicas han revelado cambios
duraderos, aunque no permanentes, en la
función neural receptora del cerebro, como
resultado de un episodio temprano de malnutrición energético-proteica.
Casi todos los estudios de nutrición realizados en niños de edad escolar, se basan
fundamentalmente en la apreciación del

crecimiento corporal, mediante mediciones antropométricas (por lo general peso
y talla), que al ser comparadas con curvas
estándar o poblaciones de referencia, permiten establecer con bastante aproximación si existe un crecimiento físico normal,
o por el contrario, un retardo o una aceleración en la velocidad del crecimiento.
En lo que respecta a nutrición y rendimiento intelectual del niño escolar, todavía existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizá a la complejidad de los factores
comprometidos (genéticos, hereditarios,
ambientales, psicosociales, educativos y
nutricionales), que dificultan su evaluación e interpretación y, por tanto, el diseño de investigaciones relevantes sobre el
tema. Por esta razón, y en un intento de
aproximar la revisión de estas complejas
interrelaciones, se puede asumir que la
función cognoscitiva del escolar está influida por su estado nutricional previo y el
ambiente psicosocial que enmarcan su
crecimiento y desarrollo.
La importancia del desayuno para el
rendimiento escolar
Las recomendaciones dietéticas de los
expertos de nutrición advierten que se
deben realizar como mínimo cinco comidas al día: desayuno, almuerzo, comida,
merienda y cena. No es aconsejable pasar
muchas horas sin ingerir alimentos y, además, estas comidas deben de ser lo más
variadas posibles alternando todos los alimentos que quedan reflejados en la pirámide de la alimentación, a lo largo de la
semana.

A través de los estudios científicos de los
especialistas y de nuestra experiencia como
profesores vemos diariamente que los
alumnos que acuden a las aulas sin desayunar se duermen en clase, no pueden seguir
el ritmo, se despistan y rinden menos.
Por lo tanto, para que los alumnos rindan,
es necesario que tomen un desayuno adecuado, que les aportará, entre otros, los
siguientes beneficios:
· Mejora el rendimiento intelectual. El desayuno favorece capacidades como la
memoria, la concentración, la atención, la
alerta y la creatividad.
· Proporciona mayor rendimiento físico.
Los aportes de nutrientes y energía están
directamente relacionados con una buena respuesta física y con la productividad.
· El secreto de la alegría. Tomar un buen
desayuno mantiene estables y altos los
niveles de glucosa en la sangre, tienen efectos sobre los mensajes positivos que llegan al cerebro. El buen humor y la risa son
la respuesta externa de esos mensajes.
· Ayuda en las relaciones familiares. Un
desayuno en familia permite y favorece la
relación armónica entre los miembros de
la familia, es un tiempo de diálogo que ayuda a educar en la responsabilidad de la alimentación.
Un desayuno completo debe incluir cereales, fruta y lácteos. Y es que, si no se ingieren estos alimentos en la primera comida
del día, no sólo se producirá un bajo rendimiento escolar, sino que el niño surgirá
problemas de desorden alimenticio y algo
que cada vez es más habitual: la obesidad
infantil.
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

-Tipo de juego seleccionado: El juego
seleccionado es de división grupal.
-Nivel educativo y edad: El nivel educativo al que va dirigido el juego es el segundo ciclo de educación infantil (4 años).
-Título del juego: “Los colores”. El juego
consiste en interpretar el color de un objeto y tirar al panel correspondiente según
el color tantas bolas como número de objetos se le hay presentado.
-Justificación: He diseñado este juego para
enseñar a los niños de 4 años los números
y los colores de manera atractiva y divertida para ellos, ya que a esta edad es imprescindible aprender experimentando.
-Número de participantes: Los participantes serán todos los alumnos de un grupo
repartidos en grupos de 4 o 5 alumnos cada
uno, dependiendo del número de alumnos que formen el grupo-clase.
Objetivos
Generales:
-Formarse una imagen ajustada y positiva
de sí mismo a través de la interacción con
los otros y de la identificación gradual de
las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos
de autoestima y autonomía personal.
-Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada
vez con más precisión gestos y movimientos.
-Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
-Relacionarse con los demás, de forma
cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando
su conducta a ellas.
-Iniciarse en las habilidades matemáticas,
manipulando funcionalmente elementos
y colecciones, identificando sus atributos
y cualidades, y estableciendo relaciones
de agrupamientos, clasificación, orden y
cuantificación.
-Utilizar la lengua como instrumento de
comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como
un medio de relación con los demás y de
regulación de la convivencia.
Específicos:
-Formarse una imagen ajustada de sus
características y posibilidades así como
delimitaciones, así como conocer su cuerpo a través de sus posibilidades de acción.

Juego didáctico: los colores
-Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.
-Asimilar pautas de comportamiento social
y de trabajo en grupo.
-Iniciarse en el conocimiento de la numeración.
-Conocer los colores y clasificar en base a
ese criterio.
-Usar la lengua como instrumento de
comunicación, de expersión de ideas, y de
regulación de la conducta.
Contenidos:
-La imagen corporal: posibilidades y limitaciones. (c)
-Formación de la imagen corporal ajustada a sus posibilidades y limitaciones. (p)
-Conocimiento del cuerpo a través de sus
posibilidades de acción. (p)
-Conciencia de las posibilidades de acción,
características y limitaciones del cuerpo. (a)
-Respeto, ayuda y colaboración. (c)
-Desarrollo de los hábitos de respeto, ayuda y colaboración. (p)
-Adquisición de hábitos y actitudes de respeto, ayuda y colaboración. (a)
-Las pautas de comportamiento. (c)
-Conocimiento de las pautas de comportamiento y de trabajo en grupo.(p)
-Aplicación de las pautas de comportamiento y el trabajo en grupo. (a)
-La numeración. (c)
-Iniciación en el conocimiento de la numeración. (p)
-Concienciación de la importancia del
conocimiento de la numeración. (a)
-Los colores. (c)
-Conocimiento de los diferentes colores. (p)
-El lenguaje. (c)
-Uso del lenguaje como medio de comunicación y expresión. (p)
Desarrollo del juego
Antes de comenzar el juego hay que establecer los grupos. Dependiendo del número de alumnos que compongan el grupoclase variará el número de grupos que participarán en el juego. Los grupos serán de
4 alumnos y cada grupo estará representado por un símbolo meteorológico:
· Grupo I: Sol
· Grupo II: Luna
· Grupo III: Nube
· Grupo IV: Rayo
· Grupo V: Nieve
Dentro de cada grupo cada alumno tiene
asignada una función. Uno será encargado de la carta que reparta la maestra, otro
será encargado de portar la bolsa de bolas,
otro será el lanzador y el último recogerá

las bolas que se vayan cayendo en los lanzamientos y las irá depositando en la bolsa. Estos roles irán rotando a lo largo del
mes que dure el juego de manera que todos
los alumnos pasen por todos los roles.
En el aula se disponen 4 paneles de colores: rojo, amarillo, azul y verde. Cada panel
tendrá varias tiras de velcro pegadas.
Para empezar el juego la maestra reparte a
cada grupo una tarjeta en la que aparecerá un objeto de un color característico (el
objeto no estará coloreado) repetido un
número determinado de veces, por ejemplo: en una tarjeta aparece un limón repetido 3 veces. El grupo que tenga esa tarjeta
tendrá que dirigirse al panel amarillo y tirar
pelotas al panel y conseguir que se mantengan pegadas 4. Cada grupo contará con
2 minutos de tiempo desde que se le de la
tarjeta, en ese periodo tendrán que discutir de que color se trata y cuantas pelotas
tendrán que dejar pegadas. Tendrán también que repartirse el rol que corresponde
a cada miembro del grupo. Este aspecto se
trabaja previamente con ellos. Al igual que
se trabaja la interpretación de las tarjetas.
Tras el lanzamiento se hará el recuento, si
la actividad está bien resuelta y han conseguido pegar 4 bolas en el panel amarillo el
grupo correspondiente obtendrá el símbolo que le corresponda a su grupo (sol, luna,...)
Después de que todos los grupos hayan
completado este procedimiento el juego
finaliza, haciendo el recuento de qué equipos han conseguido el punto.
El juego durará un mes, realizándose dos
veces por semana. Al final del mes el equipo que haya ganado obtendrá el premio.
Materiales utilizados
Aula con mobiliario móvil, paneles de colores con velcro, saco con pelotas con velcro, tarjetas, y panel de puntuación.
Temporalización
Las sesiones de juego durarán 30 minutos
aproximadamente. Después de introducirlos en la actividad y recordar las normas del
juego cada grupo tendrá 2 minutos para completar su misión. La actividad se llevará a cabo
2 veces por semana durante 4 semanas.
Anexos
Los materiales necesarios para realizar el
juego son:
-Las tarjetas de objetos.
-Una bolsa de tela.
-Bolas con velcro.
-Paneles de colores (rojo, azul, verde y amarillo) tamaño cartulinas grandes.
-Panel de puntuación y puntos.
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Plan de educación para la salud
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Este Plan se desarrolla en dos actividades
dirigidas a niños de 7-8 años y se llama:
“Me cuido para estar bien”.
Objetivos generales
-Desarrollar hábitos de higiene personal
adecuados a la edad del alumno.
-Conocer los beneficios del cuidado y aseo
personal.
-Adquirir hábitos de alimentación adecuados y equilibrados.
-Conocer los diferentes tipos de alimentos y sus propiedades.
-Prevenir las enfermedades de transmisión.
-Identificar situaciones que producen
enfermedad.
Actividad 1
A. Título: “La dieta sana”.
B. Objetivos específicos:
-Conocer los tipos de alimentos y sus propiedades.
-Identificar los alimentos de una dieta
sana.
-Elaborar una dieta sana y equilibrada.
C. Contenidos:
-Los alimentos (c).
-La dieta (c).
-Identificación de las propiedades de los
alimentos (p).
-Reconocimiento de los diferentes tipos
de alimentos (p).
-Interés por la dieta sana (a).
D. Desarrollo: Pedir a los alumnos fotos de
alimentos para que traigan a la clase. Cada
uno debe traer como mínimo un alimento de cada categoría: carne, pescado, fruta
y verdura. Una vez conseguidos se realiza
en el aula un mural donde se clasifican en
función del grupo al que pertenecen: carnes, pescados, frutas y verduras. Se comenta cada una de las fotos: nombre del alimento, color, lo que aporta al organismo,
si se comen en el desayuno, el almuerzo o
la cena y después cada alumno pegará una
foto en el grupo que corresponda y diciendo una característica de ese alimento.
Una vez completado el mural, los alumnos tendrán que elaborar una dieta equilibrada y sana para un día completo, donde incluirán alimentos de diferentes tipos
y los organizarán en desayuno, almuerzo,
merienda y cena. Finalmente se comentan
las dietas elaboradas por todos y se completan las que estén más escasas.
E. Materiales: Los materiales necesarios

para esta actividad son:
-Útiles de escritura.
-Papel para elaborar la dieta.
-Cuatro cartulinas: para carne, pescado,
frutas y verduras.
-Fotos de alimentos traídas por los alumnos y algunas por el maestro.
F. Temporalización: La actividad tendrá una
duración de 1h.30min, y se realizará en dos
días. El primer día se habla sobre los diferentes alimentos y sus propiedades y se
piden las fotos. El segundo día se elabora
el mural de los alimentos y se realiza la dieta equilibrada.
Actividad 2:
A. Título: “Me protejo de contagios”.
B. Objetivos Específicos:
-Conocer las enfermedades de transmisión.
-Desarrollar conocimientos para prevenir
las enfermedades.
-Detectar situaciones de riesgo.
C. Contenidos:
-La enfermedad (c).
-La prevención (c).
-Identificación de los síntomas de las diferentes enfermedades (p).
-Análisis de las vías de transmisión de
enfermedades (p).
-Localización de situaciones de riesgo (p).
-Atención e interés por la prevención de
enfermedades (a).
-Interés por un adecuado estado de salud (a).
D. Desarrollo: Por parejas, se elabora una
lista con las enfermedades que cada uno
conozca y sus síntomas más frecuentes.
Después se hace una puesta en común de
toda la clase guiada por el maestro donde
se ven las enfermedades que los niños han
dicho y cómo se transmiten.Seguidamente se le exponen al alumno diferentes fotos
con situaciones cotidianas para comentar: un niño/a descalzo en invierno, un
niño/a enfermo comiendo helado, una
abuela cerrando las ventanas porque hace
mucho frio, un adulto abrigado en invierno... hay que ver entre todos si las acciones son adecuadas o no para prevenir
enfermedades.
De cada foto se construye una frase que
sirva para prevenir enfermedades y finalmente se elabora un mural con las frases
que se han ido realizando a partir de los
comentarios de las fotos.
E. Materiales:
-Útiles de escritura y papel.
-Una cartulina.

-Fotos de acciones cotidianas (pueden
sacarse de revistas o periódicos).
F. Temporalización: La actividad tendrá una
duración aproximada de 1 hora.
Actividad 3
A. Título: “¿Beneficioso o no?”
B. Objetivos específicos:
-Adquirir conocimientos de higiene y su
influencia en la salud.
-Identificar situaciones y hechos beneficiosos para la salud relacionados con la
higiene y el aseo.
-Reconocer situaciones negativas para la
salud relacionadas con la higiene y el aseo.
C. Contenidos:
- La salud (c)
-Aseo e higiene personal (c)
-Elección de hábitos saludables (p)
-Identificación de acciones negativas para
el aseo y la higiene personal (p).
-Curiosidad por el conocimiento de hábitos de higiene (a).
-Interés por los beneficios de una higiene
y aseo adecuado (a).
D. Desarrollo: Los alumnos se sientan frente al ordenador y en él aparecen diferentes situaciones y acciones protagonizadas
por personajes animados. Éstos realizan
actividades beneficiosas y perjudiciales
para la salud en cuanto a hábitos de higiene y aseo. Entre todos se comentan las diferentes situaciones y las posibles consecuencias positivas y/o negativas para el
aseo e higiene personal. El alumno tiene
que clasificar cada imagen en la categoría
correcta: “adecuado/no adecuado”.
E. Materiales: Para la realización de ésta
actividad es necesarios tantos ordenadores como alumnos hay en el aula. Aunque
también se puede trabajar por parejas.
También es necesario un programa educativo sobre higiene y aseo.
F. Temporalización: La actividad se desarrolla en una sesión de 1h de duración,
que comprende una charla sobre el tema,
la explicación de la actividad y la realización de la misma.
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¡Ni Nintendo ni nintenda... Un libro!
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Artículo-crítica sobre las “maquinitas” de
juego que tanto están de moda, como la Nintendo, para nuestros niños y niñas. Reflexión
de una maestra sobre su uso, teniendo en
cuenta su experiencia personal con su alumnado, junto a la de algunas madres y padres
que nos han contado la suya propia.
¿Qué madre no ha dicho alguna vez “ni Nintendo ni Nintenda”, cuando ya están hartas
de ver cómo sus hijos e hijas no sueltan esa
maquinita en ningún momento? Antes de
abordar el tema de esas “maquinitas” que
inundan nuestra casa y el cuarto de nuestros
niños/as, he buscado información sobre lo
que son las adicciones, y es por ahí por donde yo he enfocado el problema que planteo.
Adicciones; características que hacen que algo
se convierta en una adicción; personas que
tienden a ser adictas; soluciones para quitar
una adicción.
Utilizaremos el término “hábito”, que es una
costumbre adquirida por la repetición de actos
de la misma especie. La repetición genera
hábitos. Gracias a la adquisición de estos, las
conductas son cada vez más automáticas.
Todo proceso educativo no es más que un
entrenamiento en la adquisición de hábitos
convenientes para la vida. El cerebro aprende los hábitos y los almacena en la memoria.
Es por tanto un hábito, el jugar con esa maquinita, que se ha convertido en adicción.
El cerebro retiene siempre lo aprendido. Los
cauces por donde discurrió el primer aprendizaje siempre permanecen. Por eso nunca
se olvida totalmente lo que se ha aprendido.
Por tanto los hábitos o costumbres se adquieren a través de la repetición de las conductas
y nos hacen ser como somos. Los hábitos saludables, positivos para la supervivencia y el
buen desarrollo personal, se adquieren gracias a un buen proceso educativo aprendido
en la familia y luego en el colegio. Los hábitos negativos, los que son perjudiciales para
la salud, se adquieren más fácilmente puesto que la repetición de la conducta es debido
a la búsqueda de algún tipo de placer o de disminución de algún tipo de dolor. El uso de la
Nintendo les proporciona ese placer que no
hallan ya en ningún otro juego de los que tenían anteriormente y con los que disfrutaban.
¿Qué debemos entender por dependencia?
Si consideramos que es algo así como una
vinculación muy estrecha con algo o alguien,
de tal forma que si ello nos falta nos produce
algún tipo de dolor, está claro que podemos
clasificar entonces las dependencias en positivas o negativas. Por ejemplo si a un niño o

niña se le quita su Nintendo les producirá un
dolor, como una gran pérdida. Creo que todo
el que ha estado cerca de un niño o niña cuando se le ha quitado esta maquinita ha podido comprobar cómo de negativa se convierte la situación. Todos quedan alterados y nerviosos, los padres y madres y los hijos e hijas.
Evidentemente todos los seres vivos dependemos de muchas cosas (de la comida, de
nuestros seres queridos, del trabajo, etc). Si
estas dependencias no alteran nuestra salud
no sólo no son malas si no que son absolutamente necesarias, cosa que no pasa con estos
juegos, que alteran el ritmo de vida del niño/a,
sus horarios de comida, estudio, su actitud,
etc.). No todas las personas tienen la misma
facilidad para convertirse en adictos a algo.
Los más sensibles y con menor autoestima
tienden a esconderse tras una adicción.
Una dependencia es positiva si nos beneficia
y es negativa si nos perjudica. Así de simple.
El problema estriba en saber identificar en el
momento presente si es una u otra. Lo que
beneficia el juego de las “maquinitas” es el
placer de jugar, pero perjudica en muchas
otras cosas que no ven, son los padres, madres
y profesorado los que ven lo negativo.
Utilizando la comparación con el uso de las
drogas, el organismo se adapta y tolera cantidades cada vez más altas, en este caso ponemos el tiempo de juego. Esta dependencia
física o aumento de la tolerancia es lo que provoca los síndromes de abstinencia tan conocidos por todos con los niños/as ante esta
“maquinita”. Cada vez necesitan más tiempo
para jugar con ella y aún así nunca están satisfechos, se vuelven intolerantes, irascibles…
Ya poniéndonos en el extremo, punto en el
que nuestro alumnado de Primaria, creo que
aún no ha llegado, vemos que la adicción es
una enfermedad psíquica consecuente con
una dependencia negativa. Esta enfermedad
psíquica consiste esencialmente en una contradicción cada vez más profunda del adicto.
Una contradicción entre lo que piensa que
tiene que hacer y lo que realmente hace. Este
conflicto genera ansiedad y mina la autoestima. Esto no ha llegado aún, pues hablo de
a niños/as de hasta 10 años que son con los
que yo trabajo. No se sienten culpables por
estar perdiendo el tiempo con esos juegos.
El peligro de enganche dependerá del “potencial adictivo” del juego y de la estabilidad y
fuerza psíquica de cada uno. Recordar que
estamos hablando de niños/as que se están
formando. La repetición de los consumos ha
generado un hábito y se ha llegado a establecer una dependencia que perjudica la salud.

No se ocultan, no mienten, no tienen mala
conciencia ni sentimiento de culpa. Es un
hábito perjudicial pero no son conscientes de
ello, en estas edades, hasta los 10 años.
Un niño o niña sentiría que debe ocultar esa
conducta inadecuada, si es ya un adolescente; que tiene que estudiar y que sus padres y
madres controlan su trabajo, por lo que se ve
obligado a mentir y a llevar una doble vida.
Esta incoherencia personal, la pérdida de los
valores humanos, la baja autoestima, la inseguridad, la inmadurez emocional, son entre
otros los síntomas de la adicción.
Según el concepto de hábito, como mecanismo casi automático, donde la voluntad de la
persona está menoscabada, no se puede juzgar y condenar. Eso nos pasa con los niños y
niñas, se quedan sin voluntad ante la Nintendo y tienen que ser los adultos los que pongan los límites.
Si los juguetes, ideales para estas edades, sirven para que los niños y niñas se diviertan y
aprendan, desarrollen la mente, el cuerpo y
se relacionen, pues estimulan la creatividad
y favorecen experiencias de interacción con
el medio, podemos ver que la Nintendo no
les ofrece ninguna de estas ventajas.
¿Tenemos una solución eficaz ante este problema? ¿Es la solución quitarles la Nintendo?,
¿será peor el remedio que la enfermedad?
Para comenzar nos propondremos ir desensibilizando al niño o niña de su relación con
la Nintendo, separándolos de ella poco a
poco. Limitar el tiempo y tener un horario de
juego para el fin de semana. Elegir el juego
según la edad y contenido recomendado. El
niño o niña tiene que hacer los deberes y estudiar antes de jugar. Prohibir la comida al mismo tiempo que se juega, ya que hay que hacer
cada cosa en su momento y lugar adecuad.
De vez en cuando jugar con ellos y compartir intereses. Dar alternativas de ocio, que los
hijos se interesen por otras actividades, como
por ejemplo leer un libro e involucrarse con
su imaginación en la historia contada.
Esperemos que se consiga una mejora en la
actitud de los implicados y que esa maquinita no siga siendo motivo de discusión en casa.
BIBLIOGRAFIA
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La asamblea en Primaria:
un medio muy ‘competente’
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

El máximo organismo para organizar el funcionamiento en el aula es y ha sido desde
siempre la asamblea, Con gran importancia en Infantil, ocupa los primeros minutos
de la mañana: presenta el día, el clima, el
alumnado que falta, los encargados y encargadas de algunas de las tareas del día, etc.
En Primaria se utiliza en menor medida, y
nos sirve para discutir todos los temas que
lleguen a ella, proponer solución a los problemas que se planteen y hacer propuestas de trabajo, actividades etcétera.
La asamblea es necesaria porque además
de servir para solucionar los problemas y
para ponernos de acuerdo en las actividades que debemos emprender, sirve para que
todos los alumnos y alumnas participen en
igualdad de condiciones, y se les escuche.
Con la asamblea aprenderemos a unir
nuestros esfuerzos y ser más respetuosos
con las opiniones de los demás. La asamblea también es un elemento propio del
colegio que permite un mayor y mejor
aprendizaje, ya que se aprende compartiendo los conocimientos que tienen todos
sobre un tema, y explicados al mismo nivel
de iguales.
A partir de esa idea de asamblea, hemos
desarrollado una más personal en la que
el alumnado dispone de un buzón donde
introducen papelitos haciendo críticas o
felicitando a los compañeros o a los maestros y maestras.
Los niños y niñas están deseando que organicemos “asamblea” porque tienen ganas
de felicitar o criticar algún aspecto que
haya pasado en clase o con algún compañero o compañera. Se colocan las mesas
en forma de cuadrado, ya el simple hecho
de este cambio les motiva, así nos vemos

“

El máximo organismo
para la organización del
funcionamiento en el
aula es y ha sido desde
siempre la asamblea

todos las caras y se eligen dos alumnos o
alumnas para leer los mensajes.
Es curioso ver cómo les gusta escuchar su
nombre, que otro compañero o compañera les ha escrito un mensaje, luego cambiarán esa cara si el mensaje es de crítico,
pero asombrosamente aceptan la crítica
ya el castigo que entre todos le ponen.
Si el problema ha surgido con un compañero o compañera de otra clase, pueden
pedir que se persone en la asamblea para
dar explicaciones ante ella y buscar soluciones consensuadas.
A veces la actitud del alumno o alumna es
reincidente, entonces la asamblea, le impone un “castigo” (decir aquí que cuando un
niño o niña actúa mal y el grupo en asamblea le pone un castigo, lo cumplen sin
decir nada en contra y lo aceptan más que
si lo pusiera la maestra o maestro), que
puede consistir en la retirada de algunos
beneficios de los que puede disfrutar en el
colegio: jugar en los ordenadores, no quedarse sin recreo, no jugar en los juegos del
salón o del gimnasio (futbolín, mesa de
billar, ping pong).
El valor de esto es que los responsables de
regular el comportamiento en el colegio
son los propios alumnos y alumnas. Es
decir, la asamblea además de ser una verdadera escuela de democracia, es un ele-

mento vivo y transformador que les hace
sentirse útiles y valorados.
Les lleva a ser responsables y merecedores de esas atribuciones. A través de ella
se apropian de los espacios, intervienen
en parte del currículo, se sienten parte de
un colectivo responsable de todo lo que
sucede en el centro.
Cuando la asamblea no ofrece soluciones,
el maestro o maestra interviene, no sin
antes dejar claro, que eso no es lo adecuado, además en su intervención siempre
habrá una llamada a dar soluciones que
contenten a todos y en su defecto que contenten a la mayoría.
En los cursos anteriores la asamblea tiene
más limitaciones por ser de menor edad,
pero siempre tiene el mismo planteamiento de ser una “escuela de democracia” que
enseñe al alumnado a regular sus conductas, a participar, a guardar el turno de palabra, a escuchar mientras otro habla, a respetar las opiniones de los demás, a exigir
sus derechos, a organizarse e impulsar proyectos comunes, a sentir suyo el colegio y
aprender a respetarlo. Implícitamente, los
niños y niñas ven la necesidad de escribir
bien para que los que les toca leer puedan
entender el mensaje que está escrito, y los
que leen se motivan a que cuando les
toque lo hagan con entonación, rapidez y
soltura.
Con todo lo dicho la asamblea es un medio
perfecto para conseguir muchas cosas y
conseguir del alumnado que sea “competente” para una vida en sociedad.
Seguiremos avanzando en el cuidado de
nuestra escuela y en la intervención en ella
de toda la comunidad educativa, principalmente hacer que el alumnado haga más
suyo el colegio y todo lo que pasa en él.
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Unidad didáctica Nº 1: “Me cuido”.
Ciclo: 1º.
Nivel: 2º A.
Número de sesiones: 12.
Justificación y vinculación de la UD
A lo largo de esta Unidad Didáctica, repasaremos conocimientos adquiridos en cursos anteriores y conoceremos otros nuevos.
Incidiremos de manera especial en los hábitos saludables, instaurándose como rasgo
propio de toda la programación de aula.
Por tanto y aprovechando que es la primera UD, se le da una importancia suficiente
para que sean instaurados e incorporados
de manera normal en la vida de nuestros
alumnos y alumnas. Esta unidad didáctica
está vinculada con los distintos niveles de
concreción: con los objetivos generales RD
1513/2006 e), g), h), i), j), k) y del Decreto
230/2007 a).Con los objetivos de área de
Conocimiento del Medio 1, 2, 5, 6, 8, 10, con
los de Lengua Castellana y Literatura 2, 3,
4, 5, 6, 7, con los de Matemáticas 1, 2, 3, 6,
8, y con los de Educación Artística 2, 5, 7,
8. A su vez, está vinculada con los objetivos
de ciclo y desarrolla los siguientes de programación: Área de Lengua Castellana y
Literatura 1, 7, 10, 11, 13.Área de Matemáticas1, 2, 5. Área de Conocimiento de Medio
Natural, Social y Cultural 1, 2, 8, 9. Área de
Educación Artística 3, 5, 8.
Objetivos didácticos globalizados
1. Tener en cuenta los hábitos de salud que
son beneficiosos para nuestro cuerpo. (Alimentación, hábitos de higiene…).
2. Jugar teniendo en cuenta las acciones adecuados para una práctica deportiva segura.
3. Distinguir entre deportes individuales y
colectivos e identificar algunos deportes.
4. Participar en actividades de grupo aceptando las reglas de juego limpio.
5. Leer y escribir, descomponer hasta el 99.
6. Consolidar el concepto de decena.
7. Realizar sumas y restas sin llevada.
8. Resolver problemas de la vida cotidiana.
9. Elaborar estrategias de cálculo mental.
10. Emplear la lectura como recurso para
obtener información y ocupar el tiempo
libre y fomentar el uso de la biblioteca
(Plan lector).
10. Reconocer los elementos de las palabras, letras y sílabas.
11. Conocer las letras del alfabeto.
12. Utilizar el lenguaje para comunicar ideas.
13. Realizar collajes y murales participando de manera cooperativa con los demás.
Contenidos
Conceptos:
1. Los hábitos adecuados para mejorar la
salud.

Me cuido
2. Los tipos de deportes.
3. Números hasta el 99. La decena.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana.
5. Sumas y restas.
6. Cálculo mental.
7. Letras, sílaba y palabra.
8. El abecedario.
9. Los textos para conocer la información.
10. Los collajes y los murales.
Procedimientos:
1. Realización de actividades para la asimilación de hábitos saludables.
2. Comentario de un texto sobre los beneficios de la práctica deportiva.
3. Descomposición de números con decenas.
4. Lectura y escritura de números hasta el 99.
5. Algoritmo de las sumas y rectas sin llevada.
6. Resolución de problemas.
7. Responder preguntas de comprensión
lectora.
8. Clasificación de palabras según el número de sílabas.
9. Clasificación y ordenación de palabras
según el alfabeto.
10. Redacción de textos breves.
11. Realización de collajes y murales.
Actitudes:
1. Valoración de los hábitos de salud para
el mantenimiento de nuestro cuerpo.
2. Actitud positiva ante la práctica deportiva.
3. Valoración de la importancia de respetar el turno de palabra.
4. Valoración de la importancia de respetar
las normas para una mejor convivencia.
5. Ayudar a los compañeros/as en las dificultades.
Contribución de la UD a las competencias básicas
La UD contribuirá a la adquisición de las
competencias básicas establecidas en Anexo 1 del RD 1513/2006.
Competencia en comunicación lingüística.- Leer, comprender e interpretar un texto. Adquirir vocabulario relacionado con
los deportes.
Conocimiento e interacción con el medio
físico y natural.- Valorar la importancia
que tiene el deporte en la vida de las personas.
Competencia matemática.- Saber escoger entre las operaciones adecuadas para
resolver un problema cotidiano.

Tratamiento de la información y competencia digital.- Utilizar el ordenador para
la realización de actividades y aplicaciones informáticas. Buscar información utilizando Internet y la red.
Competencia social y ciudadana.- Utilizar el lenguaje para comunicarse con los
demás. Trabajar en grupo, respetando las
normas.
Competencia cultura y artística.- Conocer los distintos deportes realizados en
nuestra comunidad autónoma.
Competencia en aprender a aprender.- Buscar información sobre deportes en los distintos medios, y conocer hábitos y normas.
Autonomía e iniciativa personal.- Fomentar la adquisición y la interiorización de
buenas hábitos, y organizar adecuadamente las actividades de su tiempo libre.
Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo
Como medidas generales, a nivel de centro
y aula, se dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares, que les permitan, en el
ejercicio de su autonomía, una atención
personalizada al alumnado en función de
sus necesidades. Por tanto en coherencia
con la Orden 25 de julio de 2008, en el aula
se arbitrarán las siguientes medidas:
-Se atenderán los distintos ritmos de
aprendizaje.
-Se desarrollarán estrategias metodológicas y agrupamientos que permitan enseñanzas individualizadas.
-Se atenderán las dificultades de aprendizaje.
Metodología
Nuestra metodología utilizada se caracterizará por los siguientes rasgos (artículo 7
Decreto 230/2007).
-Partirá del nivel de desarrollo del alumnado para lo cual se realizará una evaluación inicial.
-Posibilitar el aprendizaje significativo. El
docente es un mero guía.
-Propiciar situaciones de aprendizaje motivadoras.
-Crear un buen clima de clase.
-Se crearán normas de convivencia para
la buena marcha del grupo.
Contenidos transversales: valores
-“Cultura Andaluza”. Conocimientos de
los distintos deportes que se realizan en
nuestra comunidad autónoma.
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-Interculturalidad. Conocimiento de las
distintas culturas insertadas en el aula a
través de los cuentos.
-Uso de las Nuevas tecnologías de la información. Utilización del ordenador como
recurso de aprendizaje y medios de comunicación.
-Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Reconocimiento de las posibilidades
de uno y otro sexo en cuanto a la realización de distintos deportes y obtención de
marcas así como en el trabajo en el huerto.
-Utilización responsable del tiempo libre
y de ocio. Apreciar el deporte como recurso para organizar el tiempo libre.
Evaluación (Orden 10 de agosto de 2007)
· Del Alumno. Será inicial formativa, contínua y sumativa. Se registrará mediante indicadores cualitativos. Su esfuerzo, rendimiento, actitud y dificultades presentadas.
· Del Docente. La idoneidad de las actividades, forma de transmitir los conocimientos, resultados obtenidos por los alumnos.
Será llevada a cabo por el equipo de ciclo.
· De la UD. Se valorará si se ajustan las actividades a los objetivos, si los contenidos
han cumplido su fin, actividades motivantes, metodología utilizada así como si han
favorecido el desarrollo de las competencias básicas.
Procedimientos:
· Intercambios orales: diálogos, asambleas, observación sobre la lectura.
· Recogida de datos (Escuchar, hablar, leer
y escribir).
· Realización de tareas evaluadoras.
· Coevaluación, autoevaluación, herteroevaluación, triangulación y agentes externos.
Instrumentos:
Diario del docente, hojas de registro, cuestionarios portafolios, actividades individuales y grupales.
Mecanismos de recuperación:
Para el alumnado que no alcance los objetivos previstos así como el desarrollo de
las competencias básicas, se proponen una
serie de actividades de refuerzo. Dichas
actividades serán supervisadas por el profesorado de apoyo al ciclo y por el tutor/a.
Criterios:
1. Se comporta de acuerdo con los hábitos de salud.
2. Realiza acciones adecuadas para una
práctica deportiva segura.
3. Distingue entre deportes individuales y
colectivos.
4. Participa en las actividades de grupo
aceptando las normas.
5. Lee, escribe y descompone hasta el 99.

6. Adquisición del concepto de decena.
7. Realiza sumas y restas sin llevada.
8. Resuelve problemas de la vida cotidiana.
9. Elabora estrategias de cálculo mental.
10. Emplea la lectura como recurso para
obtener información y ocupar el tiempo
libre y fomentar el uso de la biblioteca
(Plan lector).
· Reconoce los elementos de las palabras:
letras y sílabas.
· Conoce las letras del alfabeto.
· Utiliza el lenguaje para comunicar ideas.
· Realiza murales y collajes participando
de manera cooperativa con los demás.
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En primer lugar, cabe realizar una breve
mención sobre lo que son las nuevas tecnologías de la comunicación e información (TIC) y la alusión de las mismas en la
legislación educativa actual.
Las nuevas tecnologías, las podemos definir como unos instrumentos al servicio de
la comunidad educativa. Son utilizados partiendo de los objetivos generales de etapa,
de ciclo y de aula. Su aplicación en los centros escolares, hace necesario diversos cambios tanto a nivel curricular (proyectos curriculares del centro, en las programaciones
de aula…) como a nivel físico de instalación
y de mantenimiento del propio recurso.
A nivel legislativo, tanto la Ley Orgánica
2/2006 de Educación (LOE), como el Real
Decreto 1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establecen todo lo referido
a la utilización y al uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).
La realidad educativa, supone la integración
de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), las cuales son un reto
constante para el profesorado, para el alumnado y para el conjunto del centro educativo. Requieren ante todo, la formación permanente y la motivación del profesorado.
Por tanto, la escuela actual no debe dejar a
un lado los recursos que la sociedad actual
de la información le ofrece, y debe además,
formar al alumnado con el objetivo de ir
adaptándose paulatinamente a las demandas de una sociedad que cada vez depende más de los avances tecnológicos.
La integración y la educación en las tecnologías de la información y la comunicación,
son un elemento indiscutiblemente e inherente a la labor docente, es una demanda
social, una necesidad para el maestro/a, un
derecho para el alumno/a y un compromiso para la Administración educativa.
Con el desarrollo y aplicación del proyecto Escuela TIC 2.0, la “pizarra digital interactiva se está convirtiendo en un recurso
habitual en las aulas, de manera que la
implicación del centro escolar, ha de seguir
la línea del trabajo continuo con el fin de
conocer y ponerse al día en novedades,
recursos y aplicaciones multimedia con
respecto al recurso que estamos tratando.
¿Qué son las pizarras digitales interactivas?
La pizarra digital interactiva o PDI, se puede definir como el recurso tecnológico y
educativo, que implica la utilización conjunta del ordenador, un videoproyector y
un tablero interactivo, que se aplica a los
procesos educativos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en un contex-

La presencia de la
pizarra digital en el aula
to educativo concreto.
La pizarra constituye un recurso que sirve como soporte para cualquier programa
informáticos,con el que interactuamos
docentes y discentes a través de la propia
pantalla de manera siempre táctil, con el
ratón, con el cuaderno de escritura
manual, con el teclado, con el procesador
de textos, con el navegador, o con el álbum
de imágenes.
Está demostrado, que es un recurso que
incide positivamente en la motivación y
en los resultados, con consecuencia del
proceso de aprendizaje, pues en la pizarra
digital se puede disponer de todo tipo de
materiales multimedia para interactuar
desde la tabla interactiva: textos, imágenes, videos, fotos o textos.
¿De verdad son necesarias en nuestras
aulas las pizarras digitales?
Si nos detenemos a reflexionar, la pizarra
digital es uno de los inventos tecnológicos
aplicados a la educación que más importancia posee en los últimos tiempos.
Es cierto que aún no se encuentra integrada en todas las aulas, pero si está comprobado que con ellas, se fomenta la estimulación y la participación, y además, capta
fácilmente la atención de los alumnos/as.
Las pizarras digitales aportan actividad en
la interacción maestro-alumno, e igualmente, pone en la mano del docente los
recursos audiovisuales e Internet como
herramienta, en un entorno cercano, agradable y fácil de emplear en clase. Todos los
maestros/as que ya la utilizan de manera
integrada en el desarrollo de su enseñanza y en su metodología, afirman que la
pizarra digital es positiva en general para
los discentes.
Con la introducción de las pizarras digitales en las aulas de nuestros centros se pretende que:
-La motivación se incremente en profesores/as y alumnos/as.
-Las evaluaciones de las sesiones sean
positivas.
-Los profesores se sientan cómodos utilizándolas.
-Se obtengan óptimos resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje.
-Se puedan situar los roles de discente y
docente.
Un tipo de PDI empleado en las aulas
El modelo de pizarras digitales interacti-

vas que se están empleando en los centros
educativos, son las pizarras de Mimio, que
combinan hardware y software, y permiten capturar y compartir todo lo que se
escriba, marque o dibuje sobre este soporte a tiempo real. La PDI de Mimio, se transforma en un panel en blanco “capturatodo” de manera electrónica.
Con lo cual, todo tipo de trazo que se efectúe con el rotulador o con el borrador digital, la PDI lo detecta y lo digitaliza, a la vez
que podrá enviarse por correo electrónico, guardarse en la memoria del ordenador, imprimirse en cualquier impresora o
compartirse mediante videoconferencia
con cualquier otro centro escolar.
Si esta pizarra la combinamos con un proyector LCD, la podemos emplear como
cursor desde la pantalla. Nos posibilitará
efectuar todos los procedimientos habituales en un ordenador desde la PDI en sí
misma o incluso desde la pared.

Las pizarras digitales
aportan una gran actividad
en la interacción entre el
maestro y el alumnado
Conclusiones
Las pizarras digitales interactivas debemos
utilizarlas siempre como un recurso y un
apoyo a las áreas curriculares o materias
de conocimiento, a partir de actividades
que impliquen la participación activa del
alumnado. En definitiva, los docentes
hemos de hacernos con todo tipo de material digital para la pizarra, respetando el
nivel madurativo, las necesidades, motivaciones e intereses de los niños/as. De
este modo fomentaremos la creatividad y
el desarrollo de la inteligencia.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HTTP://BLOG.EDUCASTUR.ES
HTTP://WWW.CPRTOLEDO.COM
HTTP://DEWEY.UAB.ES
WWW.CNICE.MECD.ES
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (BOE 04/05/2006).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE
8/12/2006).
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El trabajo tutorial en la
orientación profesional
[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

El sistema educativo actual viene caracterizado por una variedad de opciones a las
que el alumnado se ve sometido a lo largo
de su escolaridad. Se considera imprescindible que el sujeto reciba la orientación
que precise, de forma que opte por aquella opción que mejor se adapte a sus posibilidades e intereses. Sobre esta cuestión
se considera importe señalar la figura del
tutor además del papel a desempeñar por
el Departamento de Orientación como
aquellas vías a través de las cuales el sujeto puede ser informado, orientado y ayudado ante la toma de decisiones.
1. La Tutoría
Si la orientación se plantea como una ayuda desde la actividad educativa para que
cada sujeto conozca sus posibilidades y sus
limitaciones, sus logros y sus deficiencias
y a partir de ello realice un programa de desarrollo y de superación, es necesario concretar quién y cómo podrá llevarla a cabo.
Hoy se pretende que sean unos servicios de
orientación los que coordinen la tarea, el
llamado Departamento de Orientación.
Aunque se vienen desarrollando con
mayor o menor eficacia, su objetivo prioritario es potenciar un profundo cambio
en el currículum y la metodología didáctica, al tener el profesorado que abandonar las tradicionales prácticas de la enseñanza para pasar a una orientación educativa apoyada básicamente en la tutoría,
pero no se agotan en ella, sino que para
fomentarlas y potenciarlas se cuenta con
los Departamentos de Orientación.
1.1. Delimitación conceptual de la Acción
Tutorial
La Acción Tutorial (AT) no debe concebirse como un hecho aislado, sino como una
acción educadora en la que el tutor actúa como mediador entre los alumnos, los
profesores y los padres. Es “un elemento inherente” a la función docente y al
currículo y por ello es considerada una
labor educativa a la que se debe todo el
profesorado.
No obstante, son numerosas las interpretaciones que se han realizado sobre este
término. Para ello y antes de profundizar
más sobre el tema se considera relevante
mencionar algunas de ellas.

“Tutoría y acción tutorial son dos conceptos complementarios y significan el conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional diseñado
por los profesores con la colaboración de
los alumnos y de la misma institución”
(Arnaiz, 2001:14).
“Acción tutorial es cuidar lo humano, la
interacción humana, las implicaciones humanas del proceso instructivo para transformarlo en educativo” (Rus, 1999:196).
“La tutoría es aquello que un profesor puede hacer en el campo de la orientación con
relación a los alumnos del grupo de aula
que le han sido encomendados en base a
un nombramiento de profesor-tutor de los
mismos” (Sánchez, 1997:9).
1.2. El Tutor
La creación de la figura del tutor ha sido
otro modo de institucionalizar una parte
de la actividad orientadora, si se proporciona una cierta preparación específica al
profesorado. Desde la tutoría el profesor
puede orientar o ayudar al alumno a partir de su situación y cualificación propia
de profesor con una acción que realiza en
paralelo con su propia acción como docente. Ya por el hecho de ser enseñante el profesor es orientador, al menos del proceso
de aprendizaje del alumno, y como ese
proceso se da en un contexto concreto en
el que hay muchas circunstancias que pueden potenciarlo o dificultarlo, debe poner
los medios para conocer las que se dan en
cada caso y para utilizarlas de forma que
contribuyan positivamente al mismo. El
profesor-tutor asume, por tanto, dos roles:
el de docente y el de tutor-orientador
(Mora, 1995).
Algunas de las actitudes y aptitudes necesarias para desempeñar la función tutorial aparecen clasificadas en dos grandes
grupos. Por un lado nos encontramos con
las cualidades humanas (personales), que
son aquellas que nos facilitarán una mayor
cercanía y comprensión de las distintas
situaciones en que se encuentran sus
alumnos. Y junto con estas cualidades
están las científicas (profesionales), que
abarcan aspectos más técnicos.
En los párrafos siguientes haremos mención a cada uno de estos dos grandes grupos, describiendo los aspectos que caracterizan a cada uno de ellos:

· Cualidades humanas: hacen referencia a
las actitudes y cualidades personales. Se
consideran importantes: la sensibilidad
para ponerse en contacto con el otro, la
autenticidad en lo que ofrecemos de nosotros mismos, la aceptación y comprensión de las situaciones en las que el alumno se encuentre, la actitud de comunicación y apertura, el humor que distiende y
hace más agradables nuestras relaciones.
· Cualidades científicas: hace referencia a
los conocimientos profesionales que la
persona debe tener sobre aquello en lo que
es especialista y se desarrolla profesionalmente.
Además de estas cualidades humanas y
científicas cada profesor-tutor debe llevar
a cabo una serie de funciones para lograr
alcanzar su efectividad educativa (Román
y Pastor, 1984:36):
1. Entrevista biográfica con cada alumno:
esta función se centra básicamente en
estrechar vínculos con los escolares
mediante una serie de entrevistas que nos
permitan llevarnos a una comunicación
plena con ellos. Cada tutor particularmente debe preparar una serie de preguntas a
hacer a los alumnos, previas a la realización de cada entrevista en función de los
datos que se quieran obtener.
2. Auto-presentación a cada familia: es una
función centrada en convocar a todos los
padres de su aula a una sesión en la que
tras presentación personal, les informará
de todas las funciones que piensa desempeñar durante el curso escolar.
3. Entrevista con cada padre y/o madre: se
trata de obtener datos precisos para la comprensión y ayuda de los alumnos y alumnas en base a las peculiaridades de cada
familia. Asimismo podemos y debemos
informar a la familia de aquellos aspectos
que a nuestro juicio sean convenientes
sobre el desarrollo formativo del niño/a.
4. Informes psicopedagógicos: en esta función el tutor debe hacer un informe psicopedagógico en el que conste el rendimiento escolar, los intereses y rasgos que caracterizan a cada escolar. Estos informes pueden hacerse con la ayuda de la familia, bien
porque los pidan los padres, bien porque
el tutor lo considere oportuno.
5. Tratamiento de los alumnos con necesidades educativas especiales: es la ayuda
que debe proporcionarse al sujeto con la
finalidad de resolver sus problemas y las
dificultades de adaptación al medio que
presentan.
6. Coordinación de las reuniones de evaluación: el tutor debe convocar, presidir,
informar y recibir información en las Jus-
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tas de Evaluación y tomar datos de cuanto pueda serle útil. De esta manera el profesor-tutor mantiene siempre el contacto
con el equipo docente del aula, de manera sistemática e incidental, individual y
colectivamente.
7. Actualización pedagógica de los padres:
se trata de poner en práctica acciones de
actualizaciones en las formas de cómo tratar a los hijos. Cada tutor junto con el resto del profesorado deben programar, realizar y evaluar a lo largo del curso una serie
de acciones tendentes a influir sobre los
padres en este sentido. Es decir, se busca
un medio educativo en el que la acción
escolar y familiar deben converger y no
contradecirse.
8. Organización de actividades extraescolares: se centra básicamente en la predisposición del tutor en la organización de
actividades extraescolares que tengan en
cuenta los intereses del alumnado.
9. Burocracia complementaria: finalizado
el curso escolar cada profesor-tutor reflejará en la ficha psicopedagógica da cada
alumno o alumna los datos más significativos para que puedan ser vistos por los
tutores de cursos sucesivos. La burocracia complementaria de apoyo se realiza a
lo largo de todo el curso, pero con incidencia especial en las fechas de las evoluciones y al final del cuso.
En definitiva, podemos considerar al tutor
como el profesor que se responsabiliza de
un grupo determinado de alumnos en sus
aspectos madurativos y de desarrollo, de
aprendizaje individual y grupal, de adopción de posturas positivas ante la vida, que
conoce el medio en donde se desenvuelve el alumno, se relaciona con sus padres
y coordina, al efecto, el conjunto de profesores, utilizando técnicas adecuadas y
estableciendo pautas de evaluación de su
propio trabajo.
2. La Acción Tutorial y el Departamento
de Orientación: objetivos y funciones
El Plan de Acción Tutorial (PAT) debe planificarse de manera que todos los alumnos
a la largo de su escolarización reciban las
orientaciones que precisen tanto a nivel
personal como académico y/o profesional.
Por ello todo el PAT debe planificarse en
base a una serie de objetivos que variarán
en función de si van dirigidos a los alumnos, a los profesores, a la familia o al propio centro. Los objetivos que aquí presentamos han sido recogidos de las aportaciones realizadas por López y Sola
(1999:149) en su manual “Orientación Escolar y Tutoría”:

Respectos a los alumnos:
1. Conocer las características personales
de los alumnos y sus posibilidades de rendimiento.
2. Prestar atención especial a los problemas que tienen relación con el aprendizaje, (motivación, madurez, etc.).
3. Facilitarla integración en la dinámica
escolar.
4. Contribuir a la personalización de los
procesos de aprendizaje.
5. Ayudar a la toma de decisiones en la
elección profesional en colaboración con
los servicios de orientación.
6. Procurar asesoramiento en el proceso evaluador y en los momentos de promoción.
7. Favorecer los procesos de maduración
vocacional y de la orientación escolar y
profesional de los alumnos.
8. Fomentar el desarrollo de actitudes colaborativas y solidarias.
9. Ofrecer información a los padres acerca de la problemática de los alumnos.
10. Informar, así mismo, a los alumnos de
sus resultados académicos.
11. Confeccionar los informes de orientación relativos a los alumnos y a los grupos.
12. Prestar ayuda continuada, sistemática
y oportuna a cada escolar según las exigencias a lo largo del proceso de aprendizaje.
Respecto a los profesores:
1. Aplicar correctamente las técnicas de
orientación tanto de diagnóstico como de
tratamiento.
2. Establecer relaciones adecuadas entre
los profesores en el proceso evaluador.
3. Coordinar las actuaciones entre los diferentes tutores.
4. Diseñar Programas de Orientación para
cada uno de los ciclos según sus características propias.
5. Propiciar la inclusión de estos Programas de Orientación en el Diseño Curricular de Centro.
Respecto a la familia:
1. Poner en su conocimiento el plan de
Orientación propiciando su incorporación
y colaboración.
2. Informarles periódicamente acerca de
la marcha del grupo, sobre las decisiones
del claustro y normativa del centro, de la
situación académica del alumno, así como
de las faltas asistencia y otros incidentes y
en definitiva, en todos aquellos asuntos
relacionados con la educación sus hijos.
3. Recabar información sobre el alumno
para conocer las circunstancias que pueden in fluir en su proceso de aprendizaje
y en su desenvolvimiento en la vida.
4. Establecer relaciones fluidas entre los
padres y el centro.

5. Abrir canales de participación de los
padres en las actividades de apoyo al
aprendizaje y educación de sus hijos.
Respecto al centro:
1. Conocer el funcionamiento y dinámica
del centro así como las finalidades educativas y objetivos generales diseñados.
2. Introducir en el marco general de la
dinámica del centro los programas de
Orientación Educativa.
3. Establecer los mecanismos de coordinación con el resto de los tutores para programar las actividades de Orientación y tutoría.
4. Mantener relaciones con los Servicios de
Orientación y Apoyo Externo a la escuela.
5. Precisar tiempos de actuación concreta a alumnos, grupos ciclos y etapas.
6. Determinar institucionalmente los procesos de atención a los alumnos con problemas específicos personales o de aprendizaje.
7. Incluir en el Diseño Curricular de Centro el Plan de Orientación Educativa.
8. Asesorar técnicamente a los órganos
directivos respecto al diseño y desarrollo
de los programas de orientación apoyo y
recuperación.
9. Demandar y conseguir de la Administración Pública los recursos necesarios
para el desarrollo y el ejercicio de la función tutorial.
10. Promover la cooperación entre la
escuela y la familia buscando una mayor
eficacia y coherencia en la educación de
los escolares.
11. Canalizar la enseñanza para que cumpla los objetivos de preparación y orientación para la vida social y profesional.
12. Realizar, conservar e incrementar dossier de todos y cada uno de los alumnos
en el ámbito psicopedagógico.
13. Promover y desarrollar programas de
formación del profesorado tanto curricular como didáctica, metodológica y orientadora.
14. Fomentar la participación de toda la
comunidad educativa.
15. Asegurar la adaptación en las promociones de ciclo y cambios de centro, así como del sistema educativo a la vida laboral.
16. Evaluar todos los procesos implicados
en la acción docente y orientadora.
Habiendo estudiado los objetivos que presenta la acción tutorial y siguiendo las reflexiones de López y Sola (1999:153), nos limitamos ahora a determinar las funciones que
le son cometidas en su quehacer diario:
· Conocimiento de los alumnos en su triple contexto de aula, centro y zona para
ajustar la respuesta educativa a sus necesidades particulares.
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· Acercamiento a la individualización y personalización integral del proceso enseñanza-aprendizaje.
· Seguimiento progresivo de las capacidades de los sujetos.
· Garantizar las actuaciones educativas
diferenciadas mediante el establecimiento de planes de prevención de dificultades
de aprendizaje.
· Establecer los correspondientes canales
de comunicación en interrelación entre
las distintas áreas y ciclos y entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa.
2.1. Campos de acción del Plan de Acción
Tutorial
El tutor para ayudar a alcanzar a sus alumnos los fines de la orientación personal,
escolar y profesional, se ve obligado a establecer una serie de relaciones con sus
alumnos en primer lugar, y con los padres
y demás profesores de sus alumnos en
segundo y tercer lugar.
Haciendo referencia a los ámbitos de
actuación de la AT, podemos señalar que
la tutoría se ofrece básicamente a tres grupos fundamentales: alumnos, profesores
y padres (Arnaiz, 2001:16):
· Tutoría con los alumnos:
-Individual: es la ayuda que el profesortutor prestará al alumno en base a la planificación y ejecución de sus tareas escolares así como en la elección de sus estudios y profesiones. En este tipo de tutoría
la autoestima juega un papel trascendental ya que su estado de ánimo influirá de
forma significativa en su quehacer diario.
-Grupal: se basa fundamentalmente en
facilitar la integración social del grupo y el
desarrollo personal y afectivo de cada
alumno, potenciar la organización cooperativa y el clima de aula y desarrollar aptitudes positivas en el área socio-moral, cultural, medio-ambiental.
No obstante, las relaciones que el tutorprofesor debe mantener con sus alumnos
independientemente de que sean individuales o grupales pueden ser clasificadas
en tres grandes categorías: relaciones promovidas por las necesidad de los escolares (orientación académica), relaciones
cuyo origen radica en la necesidad de recibir información sobre su futuro profesional (orientación profesional) y finalmente, aquellas relaciones cuya necesidad se
centra en problemáticas de índole personal (orientación personal).
· Tutoría con los profesores: Las relaciones
del tutor con el resto del profesorado han
de centrarse en la ayuda que éste debe proporcionar al tutor con el fin de lograr una

mayor objetivación de las observaciones
que puedan hacerse sobre los alumnos y
las alumnas. Des esta manera se podrá
obtener una visión mucho más enriquecedora de los posibles problemas que puedan llegar a presentar (fracaso escolar,
absentismo escolar, etc.) intentando para
ello buscar las soluciones que se consideren oportunas.
· Tutoría con los padres: Los padres como
responsables de la educación de los hijos,
tienen el derecho y la obligación de la orientación. Es imprescindible que la familia
intervenga, ayudando al personal especializado, aportando datos que sólo los padres
pueden conocer, aclarando posibles dudas
y colaborando en la puesta en práctica del
consejo final. Para alcanzar los fines de la
orientación escolar, profesional y personal
de sus alumnos, el tutor, consciente del
poder formativo de la familia, procurará
vencer la resistencia, la inercia todavía
como miembro activo. De aquí se deduce
la necesidad de establecer relaciones tutorfamilia tendentes al logro de los fines educativos. Los tipos de relaciones que puede
llegar a establecer son: con una familia.,
con un grupo de familias, con los padres
de toda el aula, con la asociación de padres
y madres de alumnos (Román y Pastor,
1984: 89). No obstante, y siguiendo las aportaciones de este mismo autor (Arnaiz,
2001:16) podemos señalar otros campos
de actuación, como por ejemplo:
· Las tutorías técnicas: Se refieren a responsabilidades que la junta directiva encomienda a profesores que no han sido designados como tutores de ningún grupo de
alumnos. Entre las tutorías técnicas pueden figurar la coordinación de las experiencias pedagógicas y didácticas, las actividades de formación permanente, el
refuerzo de los planes de acción tutorial
que se aplican en los centros, la organización, el mantenimiento de los laboratorios, la biblioteca, los audiovisuales, etc.
· La tutoría de la diversidad: Supone que
el tutor tiene en cuenta, en un aprendizaje comprensivo, que no existe una pedagogía del alumno medio o del alumno
estándar, sino de cada alumno, con unas
capacidades y con ritmos de aprendizaje
determinados. La tutoría de la diversidad
pone énfasis en los dispositivos de comunicación y de métodos pedagógicos y en
las ayudas y métodos de profundización.
La tutoría de la diversidad es uno de los
grandes retos pedagógicos de nuestra
sociedad plural.
· Las tutorías de prácticas en empresas: Son
normalmente tutorías guiadas para cada

rama de la formación profesional de 2º grado. Los tutores de prácticas en empresas
son responsables del control y seguimiento de las prácticas en las empresas en régimen de convenio. Estas tutorías implican
responsabilidades por parte del centro
escolar y de la empresa. No podemos olvidar el carácter profesionalizador que tiene que tener todo currículo, desde la enseñanza primaria hasta la superior.
2.2. El Departamento de Orientación: objetivos y funciones
La delimitación de la práctica profesional
del orientador, que en su origen se entendió como una práctica centrada en la orientación para la carrera, se puede configurar
a partir de los diferentes modelos de orientación: clínico, de programas y de consulta. Estos modelos en su evolución histórica han orientado la práctica profesional
hacia la atención de diferentes necesidades educativas y sociales de las personas,
organizaciones e instituciones en diferentes contextos o ámbitos de intervención.
Boza (2000) señala que la orientación en el
sistema escolar, por ejemplo, atiende a los
alumnos. En los medios comunitarios, se
atiende al individuo en tanto es un ciudadano que puede requerir servicios a lo largo de toda la vida. Finalmente, en una organización empresarial, como empleado,
podrá requerir algún tipo de ayuda para su
desarrollo profesional y personal.
El Departamento de Orientación agrupa
a distintos profesionales de especialidades y áreas diferentes con el fin de potenciar y apoyar el desarrollo del proceso educativo generado por los Departamentos
Didácticos como órganos básicos encargados de gestionar, organizar, coordinar e
implementar el currículo de Centro en las
distintas enseñanzas propias de las áreas,
materias o módulos que les corresponden,
y las actividades que se les encomienden
dentro del ámbito de sus competencias.
El Departamento de Orientación se presenta entonces como un instrumento de
apoyo y dinamización de los centros desde donde se articulan las funciones de
orientación.
En definitiva, el Departamento de Orientación debe tener encomendado participar en la planificación y desarrollo de las
actuaciones que se organicen para el desempeño de las funciones tutoriales y orientadoras que debe realizar todo profesor,
especialmente el profesor-tutor.
Partiendo de estas primeras premisas que
nos han acercado a conceptualizar el sentido que tiene el Departamento de Orientación en todo centro educativo nos cen-
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tramos ahora en conocer cuáles son sus
objetivos, así como las funciones fundamentales y campos de actuación lo caracterizan.
Desde este planteamiento, son objetivos
generales del Departamento de Orientación (Boronat y Cano, 1998:182):
· Colaborar con los Departamentos Didácticos y Equipos Docentes del Centro para
dar un paso más, cada día, a favor de la
personalización de la educación como propuesta favorecedora del desarrollo de las
capacidades de los alumnos.
· Planificar, diseñar, implementar y coordinar distintas acciones o propuestas
demandadas por el Centro y su realidad
ecosistémica, en orden a atender a la “diversidad de los alumnos” en sus múltiples
facetas: capacidades intereses, motivaciones, actitudes, expectativas, diferencias por
razones de tipo social, cultural y étnico.
· Fomentar una adecuada “interacción” y
“cooperación” entre los diferentes sectores que integran la comunidad educativa
y da vida al Centro.
· Activar la acción de toda la comunidad
educativa para favorecer la integración de
alumnos con necesidades educativas especiales, tanto permanentes como transitorias y prevenir la aparición de éstas desde
las edades más tempranas.
Para la consecución de los objetivos citados el Departamento de Orientación ha
de cumplir una serie de funciones. Dentro de estas funciones podemos señalar
como las más significativas las siguientes
(Boronat y Cano, 1998:183):
Innovadora:
· Incentivando nuevas propuestas de innovación educativa, de carácter didáctico,
metodológico y organizativo.
· Recogiendo, analizando y reelaborando
experiencias docentes mediante la utilización de métodos adecuados de investigación.
Personalizadora:
· Prestando atención a la individualidad de
los alumnos/as y teniendo en cuenta su diversidad de aptitudes, actitudes e intereses.
· Colaborando en el diseño de los proyectos curriculares adaptados alacenas de
identidad de los alumnos/as y a sus peculiaridades.
· Conociendo y desarrollando sus potencialidades, sin ignorar sus carencias.
Integradora:
· Estimulando la integración de distintos
objetivos en orden a conseguir en los alumnos/as una integración social como ciudadanos conscientes de sus derechos y responsables de sus deberes.

Evaluadora:
· Asesorando a los profesores/as sobre
aquellos aspectos más apropiados en relación con las posibilidades reales de los
alumnos.
El cumplimiento de las funciones que la normativa adjudica al Departamento de orientación requiere que la intervención de los
profesionales que los componen y las distintas actividades y proyectos que se plantea anualmente se articulen de forma prescriptiva en torno a tres grandes campos de
actuación interrelacionados: el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje; la orientación académica y profesional y la acción tutorial (Sánchez, García y otros 1997:153).
Una vez finalizada la exposición de este
capítulo se considera imprescindible recoger a modo de síntesis las ideas y conclu-

“

El Departamento de
Orientación agrupa a
distintos profesionales
de especialidades y
áreas diferentes para
potenciar el desarrollo
del proceso educativo

siones que mejor lo definan para posteriormente dar paso al desarrollo del
siguiente capítulo centrado en la acción
tutorial y la orientación profesional para
el acceso al mercado laboral.
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Técnicas para resolver
conflictos y problemas
[Nuria García Román · 75.761.082-W]

Existen diferentes técnicas que se pueden
utilizar en la escuela y se puede llevar a la
práctica también en el hogar, para cuando se produzcan conflictos en el aula o fuera de ella, ya sean esos conflictos con sus
iguales o con personas mayores. Hay que
hacer entender siempre al educando la
importancia del respeto hacia sí mismo,
al igual que hacia los demás, ya que el contenido moral debe tener un sentido claro
para el niño/a y resultar lo suficientemente motivador.
Es función del docente la tarea de crear un
ambiente acogedor, cálido y seguro, para
que las relaciones que se lleven a cabo en
el ámbito escolar constituyan una fuente
básica de aprendizaje moral. Para que esto
se produzca, se facilitará a la familia una
serie de recursos que se llevan a cabo en
el centro, para que de igual manera las puedan poner en práctica en otros contextos.
De esta forma se hará entender al niño/a
que existen unas normas comunes entre
escuela y hogar y que son dos instituciones claramente relacionadas y trabajan en
la misma línea.
La familia tiene que tener conciencia de
que seguir estas técnicas puede suponer
al principio malestar por creer que el
niño/a se siente mal, pero en ningún caso
es así. Estas técnicas no conllevan daños
de ningún tipo hacia el menor, pero si se
desarrollan adecuadamente, se les sacará
mucho partido.
El niño/a entenderá que con berrinches o
pataletas no solucionará nada, sino que
debe madurar socialmente para desenvolverse en distintos contextos adecuadamente. Algunas de las técnicas que se le propondrán a las familias para que pongan en
práctica en el entorno familiar son:
Técnica de elogio
Es más fácil centrar la atención en las actitudes negativas de los niños/as que en las

positivas, como por ejemplo ante una riña,
tomamos cartas en el asunto, mientras que
si están trabajando correctamente no llaman tanto la atención.
La crítica constante al comportamiento
negativo está combinada con pocos elogios. Los niños/as requieren la atención
del adulto, si la costumbre es regañar más
que elogiar. Es fácil que la manera de llamar la atención sea a través de las actitudes negativas.
Cuanto más nos acostumbremos a elogiar
lo positivo, más fácil es utilizar la técnica
de elogio y más natural será la aplicación
del mismo. La indiscriminación en la utilización del elogio puede provocar el mismo resultado que la regañina constante,
lo que sería hacer las cosas por llamar la
atención aunque sea positivamente.
Técnica de ignorar
Hay ciertos comportamientos y actitudes
que a un adulto en concreto le puede irritar. Lo primero que tenemos que hacer es
analizar nuestras manías y hacernos conscientes de que podemos controlar estas
situaciones, ignorando el comportamiento que realiza el niño/a para llamar la atención. El niño/a dejará de actuar de ese modo
si no obtiene el resultado que busca.
La técnica de la ignorancia es ignorar los
comportamientos que desagradan y prestar atención positiva a los que agradan.
Nunca se debe hacer una cosa sin la otra.
Técnica del disco rayado
Intentar razonar con un niño/a de corta
edad que rechaza un “no” como respuesta del adulto que ha aprendido que la perseverancia en su comportamiento da resultado y que si insiste los demás terminan
por ceder a su actitud, resulta bastante
incómodo e irritante, por lo que en la
mayoría de los casos se toma una actitud
que serle llevar al enfado extremo por parte del adulto o acceder a la presión del
niño/a.

Se trata de repetir nuestro argumento una
y otra vez sin alterarnos ni entrar en provocaciones hasta que se dé cuenta que no
logrará nada con sus ataques y provocaciones. No hay que enfadarse, ni mucho menos
ceder. Si la técnica de ignorar no encaja con
la personalidad del adulto, es conveniente
utilizar la técnica del disco rayado.
El niño/a puede reaccionar enfadándose
u otra actitud irritante para el adulto, pero
sus peticiones disminuyen porque se cansará de pedir y obtener siempre la misma
respuesta. Si su actitud no disminuye se
puede aplicar otras técnicas como: la del
tiempo fuera de la actividad y otro tipo. No
hay que perder nunca la calma.
Técnica de recompensa
Las recompensas a las conductas aceptadas actúan como refuerzos que hacen que
el niño/a se sienta bien por lo que ha realizado y quiera repetirlo más a menudo. Le
proporciona automotivación. Las primeras palabras del niño/a se refuerzan con
sonrisas y caricias repitiendo sus propias
palabras; la primera vez que se puso de pie
y alcanzó un objeto, su recompensa fue el
objeto y alabanzas. En ambos casos su conducta inicial fue recompensada por el
resultado. Pero no siempre es fácil la elección de una recompensa, ya que pueden
dividir en pequeñas recompensas cotidianas, en recompensas a más largo plazo.
Es importante variar y alternar las recompensas y por supuesto, dar más valor a las
que representan actividades que hacer con
el niño/a o privilegios especiales, que alas
materiales. Se deben de cumplir siempre,
porque no da credibilidad y confianza al
niño/a que el adulto haga promesas de
recompensas que no puede cumplir; al
igual que tampoco se deben hacer cambios sobre la marcha si no han sido acordados o avisados.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GARCÍA HIGUERA, J.A. HTTP://WWW.PSICOTERAPEUTAS.COM/PACIENTES/ASERTIVIDAD.HTM
KIRCHNER T., TORRES M., FORNS M. (1998). “EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: MODELOS Y TÉCNICAS”.
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El siguiente artículo está encaminado a
reflexionar sobre la educación y el currículum en Primaria, pues forma parte del
trabajo diario de los docentes.
El currículum aparece en un texto entre
los años 78 y 80. Tiene un reflejo etimológico y físico de lo real, cuyo significado es
“pista de carreras”, pues se planteaba ordenar el recorrido en que ha de proporcionarse la cultura, en una estructura ordenada. Nace como un campo de estudio y
de trabajo para pensar lo que hay que enseñar en las escuelas, es decir, tiene que ver
con las transmisiones de los contenidos
culturales. En España aparece en diferentes leyes aprobadas, pero es en el momento en que se empieza a discutir el tema de
la LOGSE (antigua Ley 1/90), como modernización del lenguaje y necesidad del
ámbito administrativo, llegando hasta su
actualidad con la LOE (la actual Ley Orgánica de 2/2006).
Así mismo, el currículum no es una realidad fija, además tiene tres grandes teorías de lo que abarca:
· El currículum como contenidos, pues
define los propios contenidos que se van
a enseñar en el colegio, como los criterios
de evaluación.
· El currículum como planificación, que
engloba el conjunto de contenidos, competencias básicas, objetivos, etc.
· El currículum como realidad interactiva,
ya que tiene que ver tanto con lo que se decide respecto a cómo y que hay que enseñar.
Señalo así que el currículum no tiene que
estar escrito, que lo esté es una opción y
en nuestro contexto es una práctica universal. Lo importante es que aprendamos
a no confundir que es lo profesional y que
es lo normativo, nuestro objetivo es ser
profesionales de la educación, saber que
aunque tengamos que actuar en referente a lo que nos dictan las leyes establecidas, no significa que éstas determinen
como tenemos que ser como docentes, ya
que debemos decidir dentro de un contexto, y no permitir que las leyes cierren lo
que es competencia nuestra. “Lo que debemos enseñar en los colegios es cultura, así
que el currículum hace referencia al conocimiento considerado valioso y digno de ser
transmitido, a las decisiones sobre lo que se
enseña en las instituciones educativas” (Nieves Blanco, 2003). Pero también debemos
considerar como aspecto delicado en la
enseñanza, sobre qué tipo de culturas
enseñamos, porque la sociedad en la que
nos encontramos es cada vez más multicultural. Esto no debe requerir ninguna

Enseñanza, aprendizaje y
currículum en Educación
dificultad a la hora de plantear la enseñanza y el aprendizaje que tienen que ver con
las normas establecidas y con los valores.
Haciendo referencia a Freinet, quién nos
recuerda que la educación se ha ampliado hacia el sentido de que la escuela puede mejorar, que su forma de llevarse puede cambiar, que el valor de la enseñanza
puede ser otro, que hay otras alternativas
para dicho currículum, y que todo ello se
puede llevar a través de la cooperación,
del debate, de la participación, de la reflexión continua… Por eso quiero destacar
que se ha de luchar por un currículum que
no haga exclusión, que permita a cada
alumno y a cada alumna crecer en armonía, en cuyo crecimiento esté presente una
gran curiosidad y un gran interés por sentirse completos y completas en la vida, y
encontrar los verdaderos sentidos de la
vida, de la enseñanza. La búsqueda debe
realizarse a través de la relación afectiva,
de una verdadera cohesión entre la maestra y el maestro, con sus alumnos y alumnas, que debe llevarse en los diferentes
contextos en que se esconden los verdaderos aprendizajes.
Los docentes debemos tener en cuenta la
diversidad entre el alumnado con el que
nos podemos encontrar, sabiendo que no
significa algo negativo, sino que eso hace
que nos diferenciemos unos de otros, pues
es un hecho que existe en el ser humano,
ya que según dice María Milagros Montoya en “La atención a la diversidad o a la
educación en primera persona: la diversidad es una riqueza que debemos reconocer,
preservar y potenciar”. Esto me parece muy
acertado, porque tenemos que tener claro que ese aspecto hace que en los colegios, todos seamos diferentes y nos complementemos entre nosotros, pues la igualdad no nos enriquece igual que la diversidad. Esta idea es muy interesante de
fomentarla en los discentes para que
aprendan a valorar a sus compañeros y
compañeras, y a saber sacar el mejor provecho de cualquier situación, tanto en el
ámbito escolar como no. Con esto comprendo que la educación es más difícil,
pero a la vez más interesante a la hora de
impartir nuestras clases, es un reto tanto
educativo como personal.
En el Libro Blanco y en la Ley General de
1970 se hace alguna mención de diversi-

dad. Pero yo me pregunto, ¿hasta la LOGSE no había diversidad en el alumnado?
Antes la diversidad no se consideraba igual,
y las reformas necesitaban su tiempo, pues
las circunstancias han ido cambiando al
igual que los valores, la preocupación por
atender a los intereses individuales de las
personas, etc. Esto hace que piense sobre
aquellas personas que necesitaban alguna atención y no la tuvieron por la causa
de ser iguales, ¿cómo se sintieron?, ¿llegaron a realizar sus proyectos o se desmotivaron? A partir de la LOGSE, la diversidad
ha cobrado gran importancia en el currículum educativo, y en la actualidad esos
planteamientos se afianzan mucho más
en la LOE, con sus principios de inclusión
(diferente a integración que se defiende
en LOGSE).
Son incógnitas que hacen que mire hacia
el futuro de otra forma, con mucho más
fuerza de apoyo hacia las chicas y chicos
que lo puedan necesitar y pueda brindarles todo mi apoyo para que continúen y
luchen para cumplir sus metas, fomentarles el deseo de saber. Si no tenemos en
cuenta el sentido de la diversidad e inclusión, la escuela habrá perdido su verdadero sentido pedagógico que es el de educar,
el de formar a ciudadanos críticos, autónomos y capaces de afrontar situaciones
diversas, entre mil cosas más. Como profesionales de la educación tenemos en
nuestras manos esa gran responsabilidad
que si se hace poco a poco, podemos conseguir grandes metas que beneficiarían
tanto a los alumnos y a las alumnas, como
a nosotros como educadores.
Para paliar las desigualdades sociales existentes y conseguir una verdadera enseñanza en las instituciones escolares, debemos
tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro trabajo las características de la sociedad, de los colegios de hoy y en los contextos en los que están situados.
José Contreras comenta en su texto: “Educar la mirada…y el oído” que no hay dos
personas iguales, ni siquiera por edad, y
sin embargo, en la escuela se quiere tratar
a los alumnos y a las alumnas por igual
para obtener algo semejante de todos y
todas. El docente debe aceptar que no
sabe, que tiene que ver y escuchar, y no
sólo mirar y oír, estando pendiente en todo
momento de lo que ocurre en el aula, per-
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cibiendo la singularidad de cada uno de
ellos y ellas, de forma que en conjunto
encuentren su camino, a lo que añado,
para hallar la riqueza de aprender.
Por su parte, Ángel I. Pérez Gómez, tal y
como afirma en su texto de “Un aprendizaje diverso y relevante”, señala que los sujetos son distintos entre sí y lo son respecto de
sí mismos a lo largo de su vida. Además,
este autor defiende una escuela flexible y
comprensiva, donde ésta debe adaptarse
a una equivalencia de oportunidades, que
supone una nueva escuela, y adaptarse a
una equivalencia de posibilidades, que se
refiere a una forma nueva de enseñar.
En cuanto a la enseñanza comprensiva,
surgió desde el momento de la enseñanza obligatoria y para dar una manera de
pensar en la escolaridad. La filosofía que
propone es que mientras el estado entienda que tiene que obligar a las generaciones a estar hasta una determinada edad,
la sociedad debe ofrecer una enseñanza
que garantice al acceso a toda la ciudadanía para que se desarrolle personalmente
para el mundo laboral como adultos. La
enseñanza comprensiva engloba igualdad,
pues todos los estudiantes tienen que ser
educados en igualdad en todos los centros
educativos. Esto conlleva a que se establezca un currículum común, al alcance
de todo el mundo. También tenemos que
tener en cuenta la atención a la diversidad, garantizar el acceso a la cultura sin
discriminación, pero sin olvidar que el
alumnado no son idénticos, sino que debemos facilitarles unas medidas de atención
a la diversidad, tanto estructurales como
didácticas, englobando proyectos, refuerzo integrado, trabajo cooperativo, etc. Este
aspecto me parece importantísimo que lo
tengamos en cuenta y que lo llevemos a
cabo ofreciendo al máximo nuestras posibilidades como educadores. Por eso expongo y propongo que debemos respetar las
características del alumnado en la elaboración del currículum, del proyecto curricular y la programación, proponer objetivos que atienda a todo tipo de capacidades y no sólo intelectuales, utilizar materiales didácticos adaptados a cada alumna y alumno, fomentar el autoestima de
los discentes, en la evaluación tener en
cuenta las desigualdades para que cada
niña y niño tenga lo que necesita, ponerlos en el camino de la vida.
Respecto a todo lo que he ido comentando, quiero hacer una diferencia entre escolaridad y educación. La primera indica que
es estar dentro del sistema educativo, en
cambio, la segunda siempre está en rela-

ción con la persona. Recuerdo mis años de
escuela y subrayo que el centro se ha ajustado en la educación mía y de mis compañeros, nos han preparado para la vida, han
estado al servicio de todas y todos, en definitiva, se ha centrado en nuestra educación tratándonos como personas.
Así mismo, los docentes tenemos que ver
con más atención la singularidad de cada
alumno y alumna, replantearnos una nueva forma de llevar la clase, utilizando otros
medios y otros espacios, y no centrándonos sólo en los libros de texto, partiendo
después con la idea de que cada niño y
niña son diferentes.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta en
nuestro trabajo diario en los centros educativos que es primordial ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a encontrar
los verdaderos saberes, aprender nosotros
y nosotras con ellos y ellas en el camino de
un conocimiento significativo y relevante.

Concluyo subrayando que bebemos crear
en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, a través de las diferentes áreas del
currículum y la educación en valores el
espíritu explorador, en personas que deseen buscar, ilusionarse por adentrarse en
el gran mundo de la educación, que se apasionen por aprender… No tiene precio
cuando observamos a los discentes sonreírnos, disfrutar o aprender, pues todo ello
es un conjunto que engloba a la educación.
BIBLIOGRAFÍA
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En el BOJA nº 202 de 15 de octubre de 2010,
se ha publicado la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que
forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía; es
decir la nueva Orden de evaluación para
los ciclos formativos. La publicación de esta
orden está amparada en el hecho de tener
la Comunidad Autónoma de Andalucía
la competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio.
El preámbulo establece que esta Orden
regula el proceso de evaluación, certificación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa estudios de formación profesional inicial, de conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto
436/2008, de 2 de septiembre.
Esta nueva Orden deroga las disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en ella y, expresamente, la Orden
de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía (la orden de evaluación
en vigor hasta la actualidad), la Orden de
26 de septiembre de 2002, por la que se regula el Libro de Acreditación de Competencias Profesionales y los artículos 16, 17 y 18
del Capítulo VI de la Orden de 20 de julio
de 2006, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional Específica en la modalidad a distancia. Su entrada en vigor se produjo el 16
de octubre de 2010 y producirá efectos académicos y administrativos a partir del inicio del curso escolar 2010-2011.
Se analizan a continuación los aspectos más
importantes y novedosos de esta Orden.
Objeto y ámbito de aplicación
Esta Orden tiene por objeto regular la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
las enseñanzas correspondientes a los ciclos
formativos de formación profesional inicial
a los que hace referencia la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Será
de aplicación en todos los centros docentes públicos y privados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que impartan
enseñanzas debidamente autorizadas.
Evaluación de los aprendizajes
La evaluación del alumnado que cursa
ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la moda-

La nueva orden de
evaluación para la
Formación Profesional
en Andalucía
lidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada
módulo profesional del ciclo formativo, de
acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos
de cada módulo profesional así como las
competencias y objetivos generales del
ciclo formativo asociados a los mismos.
Para los criterios de evaluación, los centros docentes harán públicos, al inicio del
curso, los procedimientos de evaluación
comunes a las enseñanzas de formación
profesional inicial y los resultados de
aprendizaje, contenidos, metodología y
criterios de evaluación propios de cada
uno de los módulos profesionales que
componen cada ciclo formativo.
El profesorado informará al alumnado y,
si éste es menor de edad también a sus
representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de
evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como de los requisitos
mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos, con el fin de
garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.
Convocatorias
Un aspecto novedoso de esta nueva orden
es lo relativo a las convocatorias. Para cada
uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de formación
en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o
modalidad en que los curse. En el módulo profesional de formación en centros de
trabajo el alumnado dispondrá de un
máximo de dos convocatorias. El alumnado dispondrá de una convocatoria por cur-

so escolar. Excepcionalmente, cuando el
alumnado se encuentre matriculado sólo
en el módulo profesional de formación en
centros de trabajo y/o, en su caso, en el
módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea
posible en dicho curso escolar.
La convocatoria extraordinaria es la que
se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por una sola
vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. El alumno, la alumna o
sus representantes legales, en caso de que
sea menor de edad, podrán presentar la
solicitud de convocatoria extraordinaria
cuando concurra alguna circunstancia
especial como enfermedad prolongada o
accidente del alumno o alumna, incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las
enseñanzas del ciclo formativo o por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o
por accidente grave, enfermedad grave y
hospitalización del cónyuge o análogo y de
familiares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
Renuncia a convocatoria y matrícula. Los
alumnos y alumnas o, si son menores de
edad sus representantes legales, podrán
presentar la renuncia a la convocatoria de
hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados,
una sola vez por curso escolar, así como,
por una sola vez, pueden presentar la
renuncia de la matrícula tanto en oferta
parcial como en oferta completa.
La renuncia a convocatoria o a matrícula
resuelta favorablemente no computará a
efectos de convocatorias utilizadas; y perderá el derecho de reserva de plaza, por lo
que si en el futuro deseara continuar
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dichos estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión
que esté establecido.
Baja de oficio
También es interesante el artículo dedicado a la ‘baja de oficio’, por el cual los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de baja de
oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días
lectivos se observase la no incorporación
o la inasistencia injustificada y reiterada
de algún alumno o alumna a las mismas.
En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro
docente comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales
que garantice su recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata de menores de
edad, y le informará del plazo para la incorporación a las actividades académicas, que
no será superior a diez días lectivos a contar desde la recepción de la notificación.
Si transcurrido este plazo no se produce la
incorporación ni la justificación de las faltas de asistencia por alguno de los motivos
relacionados en el artículo 6.2 se procederá a hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución definitiva dictada por la persona titular de la dirección del centro docente. Dicha resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante alguno de los procedimientos legales que
garanticen su recepción y de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Hay que resaltar que la baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la matrícula. Esta
circunstancia se reflejará en el apartado
de observaciones del expediente del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO». Asimismo, el alumno o alumna que cause baja
de oficio perderá el derecho de reserva de
plaza, por lo que, si en el futuro deseara
continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de
admisión que esté establecido.
Proceso de evaluación
Se introduce el concepto de evaluación parcial, entendiendo por tal la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la
tutoría, para intercambiar información y
adoptar decisiones sobre el proceso de
aprendizaje del alumnado, dirigidas a su
mejora. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de
evaluación parcial. Para los alumnos y alum-

nas de segundo curso, se realizarán al menos
dos sesiones de evaluación parcial.
En la sesión de evaluación parcial previa a
la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el equipo
docente acordará el acceso o la exención
total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se
realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.
Las actas de las evaluaciones parciales de
módulos profesionales tanto de primer
curso como de segundo, en oferta completa, se ajustarán al modelo que se adjunta en el Anexo VI de la Orden.
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial, o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar
con las actividades lectivas hasta la fecha
de finalización del régimen ordinario de
clase que no será anterior al día 22 de junio
de cada año. Asimismo, el alumnado de
segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados
mediante evaluación parcial y, por tanto,
no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si
procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no
será anterior al día 22 de junio de cada año.
Con este fin, el profesorado del equipo
docente, junto con el equipo directivo del
centro, establecerá, para este periodo del
curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los
alumnos y alumnas que están realizando el
módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del
profesorado a las actividades de refuerzo no
podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.
También se llevará a cabo una sesión de
evaluación inicial. Durante el primer mes
desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el
alumnado en relación con los resultados
de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo

docente y, en su caso, del departamento de
familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo
y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado.
Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el modelo que se
adjunta como Anexo V de la Orden.
Asimismo se desarrollará una sesión de
evaluación final en cada uno de los cursos académicos, cuya fecha se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.
El tutor o la tutora de cada grupo levantará
acta del desarrollo de las sesiones en la que
se harán constar los acuerdos adoptados.
Puede establecerse una evaluación final
excepcional, que es la que se realiza, para
el alumnado que cumple los requisitos de
obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final.
Promoción de alumnado
El alumnado que supere todos los módulos
profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y
alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer
curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el
alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no
podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales,
el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a
1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el
horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
Calificaciones
La evaluación conllevará una calificación
que reflejará los resultados obtenidos por
el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los
módulos profesionales de formación en el
centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Deben emi-
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tirse calificaciones no numéricas en los
siguientes casos:
· El módulo profesional de formación en
centros de trabajo se calificará en términos de APTO o NO APTO. La exención por
correspondencia con la experiencia laboral se calificará como EXENTO.
· CONVALIDADO, en módulos profesionales convalidados por otras formaciones o
por experiencia laboral.
· NO EVALUADO, en el caso de módulos
profesionales que, por razones diferentes
a la de renuncia a la convocatoria, no
hayan sido calificados.
· SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES
cuando el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos académicos anteriores los módulos profesionales.
· NO CURSADO, para módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y de proyecto que no se hubieran podido
cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el acceso a
los mismos.
Para obtener la calificación final del ciclo
formativo, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración
numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las
centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En el cálculo no
se tendrán en cuenta las calificaciones de
Apto, Convalidado o Exento.
Reclamación sobre la evaluación
En caso de desacuerdo con la calificación
final obtenida en un módulo profesional,
el alumno o alumna, o sus representantes
legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de
aquel en que se produjo su comunicación.
La solicitud de revisión, que contendrá
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la
decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro.
La reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno
de los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada
respecto a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo
formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.

b) Adecuación de los procedimientos y los
instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo señalado en la programación
didáctica y en el proyecto educativo del
centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de
evaluación y calificación establecidos en
la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional.
d) Cumplimiento por parte del centro
docente de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
Documentos oficiales de evaluación
En el capítulo VI, la orden desglosa cuáles
son los documentos oficiales de evaluación. Este capítulo aborda en profundidad
aspectos como los siguientes:
· Documentos oficiales del proceso de evaluación: el expediente académico, las actas
de evaluación y los informes de evaluación
individualizados.
· El expediente académico del alumnado,
las actas de evaluación, para cuyas distintas sesiones ofrece modelos normalizados:
Acta de evaluación inicial, Acta de evaluación parcial y Acta de evaluación final.
· El informe de evaluación individualizado y los certificados académicos.
Convalidaciones de módulos profesionales
Este aspecto se desarrolla en el capítulo
VII, haciéndolo en artículos que abordan:
· Requisitos para solicitar las convalidaciones y exenciones.
· Convalidaciones de módulos profesionales del catálogo de títulos de formación
profesional derivados de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· Procedimiento de convalidación de
módulos profesionales.
· Convalidación de módulo profesional en
el que se han agotado las convocatorias.
Certificación de módulos profesionales y
acreditación de unidades de competencia
Quienes no superen en su totalidad las
enseñanzas del ciclo formativo, podrán
solicitar además del certificado académico de módulos profesionales superados,
un certificado de módulos profesionales
superados y de unidades de competencia
acreditadas para que pueda surtir los efectos que corresponda en referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
A su vez, la acreditación de las unidades
de competencia adquiridas en relación con
el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional posibilita la solicitud, ante la Administración laboral, de la
correspondiente certificación de los módulos formativos superados.

Certificación de bloques de formación
Con objeto de flexibilizar las enseñanzas
de formación profesional inicial, se podrán
impartir los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración denominados bloques de formación, cuya organización corresponderá a la Administración Educativa. Estos bloques de formación deben responder a procedimientos
claramente diferenciados, susceptibles de
cursarse de forma aislada, o a contenidos
de marcado carácter conceptual.
El alumnado que obtenga evaluación positiva de un bloque de formación podrá solicitar el correspondiente certificado donde se acredite su superación, que será cumplimentado en el modelo recogido como
Anexo XVI. Esta certificación tendrá validez en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Finalmente, el texto de la Orden incluye 4
disposiciones adicionales, que desarrollan
aspectos como la adopción de medidas
que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado, y en particular los contenidos en los
documentos oficiales de evaluación, y la
aplicación de la presente Orden en los centros docentes privados.
Disposiciones transitorias
También se incluyen 6 disposiciones transitorias, que tratan sobre:
· Alumnado matriculado para la obtención
de títulos derivados de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
que a la entrada en vigor de esta nueva
Orden de evaluación tengan módulos profesionales pendientes de superar.
· Aplicación de la presente Orden a los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), y de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (LOCE).
· Promoción del alumnado en enseñanzas
del catálogo de títulos derivados de la LOGSE, y de la LOCE, a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden.
· Tránsito de alumnado entre enseñanzas
del catálogo de títulos derivados de la LOGSE, y de la LOCE, y los títulos derivados de
la LOE.
· Convocatoria extraordinaria de evaluación de los módulos profesionales de los
títulos derivados de la LOGSE, de la LOCE
y de la LOE.
· Convalidaciones de los módulos profesionales de los títulos derivados de la LOGSE y de la LOCE.
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El Síndrome de Asperger
[Uxue Imirizaldu Ucar · 72.805.309-M]

En un sistema educativo inmerso en una
sociedad democrática, la atención a la diversidad es un derecho irrenunciable. En la
actualidad, el profesorado se encuentra con
una heterogeneidad en el alumnado al que
está obligado a atender. En la mayoría de
las ocasiones, dicha diversidad puede ser
atendida desde la acción tutorial inherente a la función docente; sin embargo, en
otras ocasiones los profesionales de la educación deben de hacer uso de otro perfil
profesional para poder dar la respuesta educativa adecuada a un alumno o alumna.
La atención al alumnado con trastornos
del desarrollo en el aula ordinaria, sin
engañarnos, es un camino que estamos
comenzando a recorrer no exento de obstáculos. Con la finalidad de orientar a los
docentes que se enfrentan con el trabajo
diario de enseñar y educar al alumnado
que presenta Síndrome de Asperger se presentan las siguientes pautas generales de
intervención. Sin olvidar que cada caso es
único e irrepetible y que requiere la evaluación de los profesionales de la salud
estas orientaciones intentan guiar en el
camino educativo.
¿Qué es el Síndrome de Asperger?
Es un trastorno profundo del desarrollo
cerebral caracterizado por deficiencias en
la interacción social y coordinación motora, y por los inusuales y restrictivos patrones de interés y conducta. Este comportamiento fue observado y descrito por Hans
Asperger, un médico austriaco, cuyo trabajo solo fue traducido al resto del mundo en los años ochenta.
Perfil del niño con Asperger
El niño que padece de Asperger tiene un
aspecto externo normal. La persona que
lo presenta tiene un aspecto e inteligencia
normal o incluso superior a la media, presenta un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en
áreas restringidas. Sin embargo, presenta
problemas para relacionarse con los demás
y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. La capacidad intelectual
de los niños con Síndrome de Asperger es
normal y su lenguaje normalmente solo
se ve alterado cuando es utilizada con fines
comunicativos. Suelen fijar su atención
hacia un tema concreto, de manera obsesiva muchas veces, por lo que no es extraño que aprendan a leer por sí solos a una
edad muy precoz, si ese es el área de su
atención.

Un niño con este Síndrome también se
encontrará afectado, de manera variable,
en sus conexiones y habilidades sociales,
y en el comportamiento con rasgos repetitivos y una limitada gama de intereses.
Tienen una comprensión muy ingenua de
las situaciones sociales, y no suelen manipularlas para su propio beneficio.
La mala adaptación que presentan en contextos sociales es fruto de un mal entendimiento y de la confusión que les crea la exigencia de las relaciones interpersonales. A
pesar de sus dificultades, los niños que
padecen de ese trastorno son nobles, poseen un gran corazón, una bondad sin límites, son fieles, sinceros, y poseen un sinfín
de valores que podemos descubrir con tan
sólo mirar un poquito en su interior.
Supone una discapacidad para comprender el mundo de lo social que se manifiesta al nivel de comportamientos sociales
inadecuados, proporcionándoles a ellos y
sus familiares problemas en todos los ámbitos. Los déficits sociales están presentes en
los aspectos del lenguaje, las dificultades
en el ritmo de la conversación y es frecuente la alteración de la prosodia (entonación,
volumen, timbre de voz, etc.). Asimismo
suelen estarlo los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de los casos
dificultades en la coordinación motora.
Las personas neurotípicas (esto es, sin el
síndrome de Asperger) poseen un sofisticado sentido de reconocimiento de los
estados emocionales ajenos (empatía). La
mayoría de las personas son capaces de
asociar información acerca de los estados
cognitivos y emocionales de otras personas basándose en pistas otorgadas por el
entorno y el lenguaje corporal de la otra
persona. Las personas con síndrome de
Asperger no poseen esta habilidad, no son
empáticas; se puede decir que tienen una
especie de “ceguera emocional”. Para las
personas más severamente afectadas puede resultar imposible incluso reconocer el
significado de una sonrisa o, en el peor de
los casos, simplemente no ver en cualquier
otro gesto facial, corporal o cualquier otro
matiz de comunicación indirecta.
Comúnmente se ha considerado que las
personas afectadas por síntomas autísticos suelen ser superdotadas y, como sucede en el síndrome de Asperger, lo que ocurre es que el cerebro afectado se concentra intensamente en temas específicos, lo
cual puede ser interpretado como una cualidad especial.

En términos generales son atraídos por
cosas ordenadas. Cuando estos intereses
coinciden con una tarea útil desde el ámbito material o social, el individuo con Asperger puede lograr una vida ampliamente
productiva. En la carrera por dominar su
interés, los individuos con Asperger a
menudo manifiestan un razonamiento
extremadamente refinado, una gran concentración, una actitud perfeccionista y
una memoria casi perfecta.
Estas circunstancias conllevan numerosos
problemas durante la infancia y la vida adulta. Del mismo modo, el síndrome de Asperger puede también causar problemas en la
interacción social normal con los padres,
ya que los niños no responden a los patrones típicos de socialización. Las dificultades para interpretar las sutiles pistas de la
comunicación no verbal pueden llevar al
paciente a conflictos frecuentes e incluso a
ser ignorado en sus necesidades básicas. El
niño o adolescente con Asperger con frecuencia se siente confundido porque no es
capaz de comprender en qué se equivoca
o por qué razón es rechazado por los demás.
El resultado suele derivar en problemas de
ansiedad, depresión, conductas obsesivas
y agravamiento de conductas inapropiadas
con el consecuente aislamiento social.
Los afectados en edad pre y adolescente
suelen ser víctimas de marginación y acoso escolar por sus compañeros de estudios
por lo que esta circunstancia dificulta su
integración social futura y su avance en las
escuelas.
Se considera que el Síndrome de Asperger
afecta de 3 a 7 por cada 1000 niños, entre
7 y 16 años de edad. Las cifras no son exactas, pero se reconoce que es un trastorno
que afecta más frecuentemente a los niños
que a las niñas. Recientemente reconocido por la comunidad científica, como entidad diferenciada del autismo, es todavía
poco conocido entre la población general
e incluso por muchos profesionales.
Causas del Síndrome de Asperger
Existe un componente genético con uno
de los padres. Con cierta frecuencia es el
padre el que presenta un cuadro completo de Síndrome de Asperger. En ocasiones
hay una clara historia de autismo en
parientes próximos. El cuadro clínico que
se presenta está influenciado por muchos
factores, incluido el factor genético, pero
en la mayoría de los casos no hay una causa única identificable.
Características del niño con Síndrome de
Asperger
Existen algunas características que pueden observar los padres cuando sus hijos
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tengan entre 2 y 7 años de edad. Normalmente, un niño con Asperger suele presentar algunas características con mayor
frecuencia. Aquí tenemos algunas:
1. Habilidades sociales y control emocional:
-No disfruta normalmente del contacto
social. Se relaciona mejor con adultos que
con los niños de su misma edad. No se
interesa por los deportes.
-Tiene problemas al jugar con otros niños.
No entiende las reglas implícitas del juego. Quiere imponer sus propias reglas, y
ganar siempre. Tal vez por eso prefiera
jugar sólo.
-Le cuesta salir de casa. No le gusta ir al
colegio. Y presenta conflictos con sus compañeros.
-Le cuesta identificar sus sentimientos y
de los demás. Presenta más rabietas de lo
normal. Llora con facilidad, por todo.
-Tiene dificultades para entender las intenciones de los demás. Es ingenuo. No tiene
malicia. Es sincero.
2. Habilidades de comunicación:
-No suele mirarte a los ojos cuando te
habla. Se cree en todo aquello que se le
dice, y no entiende las ironías. Se interesa
poco por lo que dicen los demás. Le cuesta entender una conversación larga, y cambia de tema cuando está confuso.
-Habla mucho, en un tono alto y peculiar,
y usa un lenguaje pedante, extremamente
formal y con un extenso vocabulario. Inventa palabras o expresiones idiosincrásicas.
-En ocasiones parece estar ausente, absorto en sus pensamientos.
3. Habilidades de comprensión:
-Siente dificultad de entender el contexto
amplio de un problema. Le cuesta entender una pregunta compleja y tarda en responder.
-A menudo no comprende una crítica o un
castigo. Así como no entiende el por qué
debe portarse con distintas formas, según
una situación social.
-Tiene una memoria excepcional para
recordar datos y fechas.
-Tiene especial interés por las matemáticas y las ciencias en general.
-Aprende a leer solo a una edad temprana.
-Demuestra escasa imaginación y creatividad, por ejemplo, para jugar con muñecos.
-Tiene un sentido de humor peculiar.
4. Intereses específicos:
-Cuando algún tema en particular le fascina, ocupa la mayor parte de su tiempo
libre en pensar, hablar o escribir sobre el
asunto, sin importarse con la opinión de
los demás.
-Repite compulsivamente ciertas acciones
o pensamientos para sentirse seguro.

-Le gusta la rutina. No tolera los cambios
imprevistos. Tiene rituales elaborados que
deben ser cumplidos.
5. Habilidades de movimiento:
-Posee una pobre coordinación motriz.
Corre a un ritmo extraño, y no tiene destreza para atrapar una pelota.
-Le cuesta vestirse, abrocharse los botones o hacer un lazo con los cordones.
6. Otras características:
-Miedo, angustia debido a sonidos como
los de un aparato eléctrico.
-Ligeros roces sobre la piel o la cabeza.
-Tendencia a agitarse o mecerse cuando
está excitado o angustiado.
-Falta de sensibilidad a niveles bajos de
dolor.
-Tardanza en adquirir el habla, en pocos
casos.
-Muecas, espasmos o tics faciales inusuales.
Cómo detectar un caso de Síndrome de
Asperger en el aula
Las características que debemos tener en
consideración son las siguientes:
-Dificultades en la adaptación a los ritmos
y organización del trabajo escolar.
-Dificultades para compartir con otros
compañeros momentos de ocio o de actividades escolares grupales.
-Ser visto por los demás como alguien
“extraño”, que sólo se interesa por sus cosas
o por temas muy específicos sobre los cuales puede que plantee preguntas de manera obsesiva, o realice comentarios siempre sobre ese mismo tópico.
-Dificultades para entender convenciones
sociales relativas a jerarquías de poder en
el contexto escolar (un alumno no se dirige del mismo modo a un compañero que
a un docente o a un directivo).
-Falta de flexibilidad frente a cambios
imprevistos (de consignas, de horarios de
trabajo, de lugares de trabajo, cancelación
de una excursión, etc.).
-Falta de iniciativa para la comunicación
y la relación con pares, o formas inadecuadas y/o fallidas de intentos de establecer
vínculos.
-Dificultades para adecuarse a los tiempos de trabajo escolar, sobre todo cuando
hay un excesivo y rígido perfeccionismo
que lo lleva a centrarse en detalles de la
tarea y a una realización minuciosa y lenta de la actividad.
-Falta de motivación frente a las tareas
escolares en general.
Estrategias de intervención educativas
-Ante todo, tener en cuenta que ni su capacidad intelectual ni sus habilidades y conocimientos dentro de la normalidad implican la comprensión de aspectos sencillos

y cotidianos ni de frases que contengan
palabras ambiguas que le llevarán a una
interpretación errónea del sentido global
de la explicación.
-Su capacidad para recordar le sirve
muchas veces para suplir otras dificultades. Tienen una excelente memoria fotográfica y fácilmente aprenderá los números, direcciones, pero tendrá dificultad para
otorgarle sentido a lo que ha memorizado. Aprovechar su memoria pero ayudarle a interpretar lo que ha memorizado.
-Como estos niños tienen tendencia a mirar
poco a los ojos, también es posible que aparenten estar dispersos y en cambio estar
escuchando adecuadamente la explicación.
Por esta razón es recomendable dirigirle de
vez en cuando alguna pregunta directa para
comprobar si está escuchando.
-Las funciones ejecutivas incluyen una
amplia gama de habilidades referidas a la
planificación, organización, elección de
objetivos, flexibilidad, autorregulación,
inhibición y mantenimiento del encuadre.
-Frecuentemente pasa de un tema a otro
y en una explicación cambia fácilmente el
encuadre de la acción. Sus pensamientos
también están desordenados.
-Es frecuente que se resistan a aceptar el
cambio de una actividad que les gusta a
otra que es la que deben hacer en ese
momento. Si el cambio es impuesto el
resultado será seguramente negativo, si el
cambio es explicado lo llevaran a cabo con
mayor facilidad.
-Para aumentar su motivación debemos
animarle en sus éxitos y si es preciso utilizar recompensas relacionadas con sus
intereses específicos. Los niños con S.A
pueden pasar de motivación nula en temas
nuevos o que exigen interpretación de sentimientos y emociones o que simplemente no le interesan, a tener una motivación
obsesiva por sus temas preferidos.
-Siempre que sea necesario, desglosar un
concepto global en pequeñas secuencias
para favorecer su comprensión. Los procesos de aprendizaje simultáneo presentan mayor dificultad para él.
-Materializar con apoyo visual los conceptos abstractos: el tiempo con relojes, horarios etc.; las operaciones matemáticas con
pequeñas cantidades y objetos; las emociones con una historia etc.
-Tener en cuenta sus posibles dificultades
viso constructivas, viso perceptivas y especialmente viso espaciales que deben manejarse de la forma habitual.
-Favorecer su autonomía con responsabilidades adecuadas a su edad, trasmitirle
confianza y valorar sus logros.
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-Tener en cuenta su baja tolerancia a la
frustración.
-Rigidez en el cumplimiento de normas
explícitas y dificultades para comprender
y utilizar normas sociales implícitas.
-Es preciso enseñar al niño con S.A. las normas básicas de relación: mirar a los ojos
del interlocutor cuando escucha o responde, no invadir el espacio interpersonal, no
interrumpir, respetar los intereses de los
demás y también a ser flexible.
-Permitirle hablar de sus intereses limitándole el tiempo de exposición y alentando
a los compañeros a que también hablen
de los suyos.
-Preferencia por el juego solitario, muchas
veces repetitivo. Siempre que juegue con
piezas hará el mismo tipo de construcción.
Cuando juegue con animales tenderá a
hacer la misma.

“

Uno de los rasgos
que más resalta en el
Síndrome de Asperger
es la falta de
habilidades sociales
que presentan los
sujetos que lo padecen

-Dificultades para aceptar el juego impuesto por los adultos, generalmente insiste en
escoger él la actividad y es poco flexible
ante las sugerencias externas.
-Dificultades para participar en juegos de
equipo, dificultad para comprender las nor-

mas no escritas y los objetivos del juego.
-Capacidad para jugar o compartir con
compañeros siempre que se cumpla su
voluntad o sus reglas de juego.
-Incapacidad para unirse a un grupo de juego liderado por otros pero admite compartir cuando es él el que impone el tipo de
juego y sus reglas. Dificultad en respetar los
turnos de juego. Dificultades para negociar.
-Dificultades para el juego simbólico. Su
incapacidad para atribuir pensamientos,
sentimientos, deseos e intenciones a otras
personas influye en las características de
su juego predominantemente concreto y
poco creativo.
-Dificultades para organizarse en espacios
de tiempo no estructurados, por ejemplo
la hora del recreo, el tiempo libre etc.
Conclusión
A modo de conclusión, es posible mencionar que una de las características que más
resalta en el Síndrome de Asperger es la falta de habilidades sociales que presentan
estos sujetos, quienes son descritos como
impulsivos, poco empáticos y egocéntricos.
La impulsividad los hace actuar sin prestar atención a las consecuencias, de modo
que muchas veces se expresan de forma
inadecuada, sin darse cuenta de la incomodidad que pueden producir sus palabras en otras personas. La falta de empatía, se evidencia en la incapacidad para
captar las señales no verbales en los demás,
lo cual los hace ser más literales y les impide interpretar las intenciones o estados
emocionales de la gente que los rodea
(inconsistencias en la teoría de la mente).
Por último, y en relación al lenguaje, si bien
estos individuos presentan una adquisición y desarrollo relativamente normal, sus
carencias en este aspecto se evidencian
principalmente en el nivel pragmático, ya
que le cuesta entender la intención comunicativa. De este modo, la interacción se
ve alterada, por un lado, el sujeto con
Asperger no comprende las señales implícitas, y por otro, el interlocutor debe tolerar su egocentrismo y falta de empatía.
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Un aspecto importante para trabajar con
los niños/as en el aula es la higiene, ya que
se puede llegar a plantear muchos problemas con respecto a este tema, dependiendo de la zona o ámbito donde se esté desarrollando las clases. A través de la Educación en Valores, se desarrollarán actividades para reforzar esta actitud y valorar positivamente los beneficios de mantener una
higiene diaria adecuada.
La higiene es la rama de la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las condiciones que influyen en la salud del ser
humano, incluye todas aquellas medidas
que fomentan la salud y que previene la
oposición de las enfermedades. El educador contribuirá a satisfacer las necesidades primarias de higiene del niño o de la
niña y junto con la familia serán los encargados de inculcar unos hábitos de higiene correctos hasta que consiga la autonomía suficiente para su cuidado personal.
La higiene se puede definir como el conjunto de conocimientos y técnicas que
deben aplicarse a los individuos para el
control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud.
Se puede resumir de esta manera el concepto de higiene personal como la idea
básica del aseo, limpieza y cuidado de
nuestro cuerpo desarrollando una serie de
hábitos saludables.
Dentro de estos hábitos habría que incluir
también los de alimentación y el descanso, según se refiera a aspectos generales o
a condiciones determinadas de la vida de
las personas nos podemos referir a una
higiene general o a una higiene específica, haciendo la siguiente distinción:
· Higiene general: es la encargada de estudiar aspectos globales que dependen de la
relación del ser humano con su hábitat,
dentro de ella podemos distinguir varias
clases.
-Higiene ambiental: comprende los procedimientos preventivos relacionados con
un gran número de factores presentes en
el medio y que influyen sobre la salud, el
aire, el clima, el agua, el suelo, el ruido…
-Higiene urbana o rural: está relacionada
con la anterior, ya que estudia las condiciones específicas, demográficas, económicas, laborales, etcétera, de la vida en el
medio rural o urbano.
-Higiene personal o individual: abarca el
conjunto de medidas que se aplican directamente sobre la persona, como puede ser
la higiene, relacionándola con el aseo personal, la higiene en el vestido, del calzado
y la adquisición de hábitos saludables.

Educación para la
salud: la higiene
-Higiene alimentaria y nutricional: se ocupa del estudio de la dieta equilibrada para
cada persona y circunstancias, así como
las condiciones de la obtención, manipulación, elaboración y conservación de los
alimentos.
-Higiene mental: su objetivo es favorecer
las condiciones óptimas que permiten el
pleno desarrollo y la realización personal
y que faciliten a su adaptación al medio.
-Epidemiología: se dedica al estudio de las
enfermedades transmisibles o no en los
grupos humanos con el fin de establecer
sus causas, mecanismos de producción y
los procedimientos que tienden a conservar, aumentar y restaurar la salud individual y colectiva.
· Higiene específica: es la aplicación de la
higiene general a situaciones humanas
concretas mediante la adaptación de los
estudios a condiciones determinadas,
como el desarrollo evolutivo, la actividad
que se desempeña, etcétera.
La higiene escolar es un tema amplio que
se debe trabajar con la importancia que
merece el tema. Los contenidos que se utilizan para su desarrollo exponen los beneficios que supone esta práctica en la escuela y como docentes es importante conocer a fondo el tema y saber dar respuesta
a los planteamientos que surjan con relación a la cuestión.
La higiene es un tema amplio que se compone de varios aspectos y se desarrollarán
en función de la edad a la que vaya dirigida dicha actividad, como pueden ser la
coeducación, actividades domésticas, límite en el tiempo de trabajo, vacaciones, tipos
de enfermedades, iluminación y ventilación en la escuela,…
Todos estos apartados tienen la misma
importancia, sin destacar unos sobre otros,
por lo que se trabajarán de igual manera
todos los contenidos, deteniéndonos en
los que se consideren más necesarios en
función del grupo con el que se trabaje en
cada momento.
Las características socioeconómicas de
nuestro entorno han determinado en los
últimos años la asistencia de los niños/as
a distintos centros educativos cada vez a
edades más tempranas. La higiene en la
escuela tiene como objetivo la prevención

de la enfermedad y la promoción de la
salud, así como facilitar la formación integral del niño/a. Para ello, la legislación
vigente recoge las condiciones mínimas
que deben tener este tipo de centros, entre
las que destacamos a modo de ejemplo:
-Se dispondrán de zonas deportivas, recreativas, jardines, zonas de juego para invierno y verano.
-Para prevenir los accidentes se guardarán
las medidas de seguridad en cuento a
enchufes, elementos acristalados, aparatos eléctricos, puertas, etcétera.
-En cuanto a los modelos y estilos de vida
que se sigue en el centro, influyen enormemente en su educación, ya que de forma involuntaria ellos interiorizan mediante la información y que traen consigo la
prevención de enfermedades.
-Se debe tener información sobre el estado de salud del niño/a, tratamientos, informes médicos o pedagógicos, etcétera, para
poder intervenir en los casos que sean
necesarios.
-Se prestará especial atención a la higiene
mental, para lo que es necesario un buen
ambiente de relaciones personales satisfactorias entre educadores, niños/as, familiares, etcétera, donde destaque la empatía, el diálogo… así como unos períodos
de descanso ajustados a las necesidades
de los niños/as.

